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Visto, el Informe N"Q04-2013-DGP!-VMI-MC de la Dirección Genera! de
Derechos de los Pueblos Indígenas, el Memorando N"20G-2013-VMI/MC dol

Viceministerici de Interculturalidad. el Informo N* 360-2013-OGAJ-SG/MC de la

Oficina General de Asesarla Jurídica; y,

CONSIDERANDO!

Que, la Constitución Política del Perú de 1993 en su articulo 1* establece

que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin

supremo do la sociedad y del Estado". Asimismo, en su articulo 2
a
inciso 2 regula la

Igualdad ante la ley, como también, el inciso 19 agrega que el Estado reconoce y
protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación;

Que
l

el Convenio N &
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Paises Independientes, del cual el Estado
Peruano es parle, señala en su articulo 14, entre otras cosas¡ que "deberán

tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar

tierras que tradldonalmente han tenido acceso, con especial atención a los pueblos

nómadas y de los agricultores itinerantes";

Que, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos do ios

Pueblos Indígenas indica en su articulo 1° que los indígenas tienen derecho, como
pueblos o como individuos, al disfruta plano da todos los derechos humanos y las

libertades fundamentales' Asimismo, el numeral 1 del articulo 0* precisa que "los

puebloi y las personas Indígenas tienen derecho a no sufrir ía asimilación forzada o

la destrucción de su cultura";

Que, las Directrices de Protección para los pueblos indígenas en aislamiento

y en contacto inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental de
Paraguay, elaboradas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, regulan en su artículo 1S

,J

que la razón por la

cual se precisa que tos gobiernos otorguen una especial atención a tos pueblos en
aislamiento y tn contato inicial, t», pe» i.-i mndiuón do oxlroma vulnerabilidad que
les caracteriza, siendo necesario realizar acciones concretas que refuercen loa

mecanismos de protección de sus derechos humanos";

la Loy N" 28736, Ley para la Protección de Pueblos indígenas u

Originarlos en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial, señala

en el artículo 1" que "la norma tiene por objeto establecer el Régimen Especial
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Amazonia Peruana que se encuentren en situación de aislamiento o en situación de



contacto inicial, garantizando en particular sus derechos a

salvaguardando su existencia e integridad'
1

;

la vida y a la salud

e

Que, por Decreto Supremo N° 008-2007-MIMDES se aprobó el Reglamento

d» la Ley N" 28735, estableciendo en su artículo 4" que el MIMDE5 a travos do la

Dirección General de Pueblos Originarios y Afroperuano DGPÓA (hoy

Viceministerio de Interculturalidad), es el ente rector del Régimen Especial

h.in
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de aislamiento y en situación de contacto inicial;

Que. ai respecto, la Primera Disposición Complementarla y Disposición Fina!

de la Ley N° 29253, establece que toda referencia normativa efectuada a la

Dirección General de Pueblos Originarios y Afroperuano (DGPOA) del Ministerio de

la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), debe entenderse por efectuada ai Instituto

Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano - INDEPA.
Asimismo, por Decreto Supremo Nü qdi^010-MC, modificado por Decreto

Supremo N° 002-20 10-MC, se estableció la fusión del Instituto Nacional de

Desarrollo de Pueblos Andinos. Amazónicos y Afroperuano - INDEPA en el

Ministerio de Cultura, bajo la modalidad de absorción, entre otros;

Que. mediante Decreto Supremo N" QQ5-2Qi3-MG publicado en al diarlo

oficial El Peruano el 20 de junio de 2013 se aprobó el Reglamento da Organización

y Funciones del Ministerio de Cultura en cuyo articulo 10" se indica que el

Viceministro de Interculturalidad es la autoridad inmediata al Ministro de Cultura en

asuntos de interculturalidad e inclusión de las pueblos indígenas u originarios y

población aíroperuana, además de ser el órgano técnico en materia indígena, de
acuerdo a la Ley N" 29785;

Que, el artículo 3£>
ü
del Reglamento de la Ley N ú

28736, modificado por la

Novena Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo N"

0Q1-2D12-MC, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la

Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio

169 de la Organización Internacional del Trabajo, regula que: "cuando en la reserva

indígena se ubique un recurso natural cuya exploración o explotación el Estado
considere de necesidad pública, la autoridad sectorial competente solicitará al

Viceministerio de interculturalidad dol Ministerio do Cultura, la opinión técnica previa

vinculante sobre ios estudios de Impacto ambiental requeridos conforme a Ley La

opinión técnica, será aprobada por Resolución Viceministerial y deberá contenar las

recomendaciones u observaciones que correspondan*;

Que, según ol artículo 5
a
dol Reglamento do Organización y Funciones del

Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N w 005-20 13-MC, la Dirección

General de Derechos de los Pueblos Indígenas depende orgánicamente del

Despacho viceministerial de Interculturalidad;
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Que, el articule 90" del mencionado Reglamento do Organización y
Funciones del Ministerio de Cultura, señala que la Dirección General de Derechos
de lo§ Pueblos Indígenas os el órgano do línea do ámbito nacional encargado da
proponer, coordinar, evaluar y supervisar con la Alta Dirección del Ministerio de
Cultura y dornas órganos det Ministerio la política nacional y las normas de alcance

nacional en materias relacionad!» con (a Implementación del derecho a la consulta

previa; con la protección, el desarrollo y la promoción de las lenguas Indígenas del

país; y con la población indígena en situación do aislamiento y contacto inicial;

Que, conformo al numeral 91.12 do! artículo 91 dal mencionado Reglamento
de Organización y Funciones, la Dirección General de Derechos de los Pueblos
Indígenas tiene entre sus funciones la de emitir opinión técnica y recomendaciones
en materia de su competencia;

Que, en virtud a lo Señalado en los considerandos precedentes, el Ministerio

de Cultura, a través del Víceministerlo de Interculiuraildad. es el actual ente rector

del Régimen Especial Tranaectorial de Protección de los derechos de tos pueblos

Indígenas en fcltu.iciúil dfi .li&himifinlci y un :;ilu;it:inn du c:nn!;idn inicial,

Que, por Resolución Ministerial N" 0Q48-9D-AG/DGRAAR se creó la

Reserva Territorial del Estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento

voluntarlo y contacto inicial Kugapakori, Nahua, Naníi y otros. Asimismo, a través

del Decreto Supremo Nü Ó2S-2Ú03-AG, se declaró "Reserva Territorial del Estado a

favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario y contacto inicial Kugapakori,

Nahua, Nantl y otros", la superficie de cuatrocientas cincuenta y seis mil seiscientas

setenta y dos y 73/100 hectáreas (456,672.73 ha.), ubicada en los distritos de

EerWate y Sepahui, provincias de La Convención y Atalaya, departamentos de
Cusco y Ucayali, respectivamente, delimitada según memoria descriptiva y mapa
que anexa el mencionado Decreto;

Que, la Segunda Disposición Final de la Ley N° 28736 dispuso que la

Presidencia del Consejo de Ministros (entiéndase hoy el Ministerio de Cultura, en
virtud a las competencias que le han sido conferidas) adecuará mediante decreto

supremo y aplicando los mecanismos detallados en el articulo 3° de la Ley, las

reservas Indígenas existentes considerando la situación actual de las mismas, Al

respecto, la Primera Disposición Complementaria y Transitoria del Reglamento de

la Ley N" 28736 establece que el MIMDES a través de la DGPOA (hoy

Vicem misterio de Interculturaltdad), propondrá la adecuación de las reservas

territoriales existentes, entre ollas, la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y

otros;

Que
f
la Primera Disposición Complementaría y Final del Reglamento de la

Ley N* 28736, señala que los mecanismos de protección de la vida e Integridad,
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establecidos en la Ley y en el Reglamento, son aplicables, en lo pertinente, a loa

pueblos en aislamiento y contacto inicial aún no reconocidos oficialmente mediante

decreto supremo» en tanto culminen los estudios a que se refiere el articulo Y de la

Ley. Asimismo, la Primera Disposición Complementaria y Transitoria del

Reglamento de la Ley N" 28736, regula que durante la adecuación de las reservas

territoriales, se respetarán todos los derechos que correspondan al amparo de las

normas de creación de dichas reservas;

Que, mediante Oficios N n 2709-201 2-MEM/AAE de fecha 27 de noviembre

de 2012 y N" 55Q-2013MAE de fecha 21 de febrero de 2013, la Dirección General

de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas,

remitió la documentación del "Estudio de Impacto Ambiental para la Ampliación del

Programa de Exploración y Desarrollo en el Lote 88
H

al Vicemlnlsterio de
Interculturalidad del Ministerio de Cultura, a fin de que se emita la opinión técnica

previa vinculante corrcspondionte, de conformidad con sus funcione», La referida

Dirección remitió el Estudio de Impacto Ambiental en vista que el área del Lote 88

se superpone a la Reserva Territorial del Estado a favor de los grupos étnicos en

aislamiento voluntarlo y contado Inicial Kugapakorl, Nahua, Nantí y otros;

Que, la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas ha emitido

el Informe N Q004-2013-DGPI-VMl, de fecha 11 de Julio de 2013, mediante el cual

hace suyo el Informe N^OI^OIS-LPA-LFTE-NPG-RRG-VDG-DGPIA/MI/lvlC, on el

cual se establece observaciones al "Estudio de impacto Ambiental para la

Ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo de! Lote 88" presentado por la

empresa Pluspotrol Perú Corporation S.A. Cabe indicar, que el Vieomlni&ttrlo da
Interculturalidad hizo suyo el informe de la Dirección General de Derechos de los

Pueblos Indígenas, a través del Memorándum N" 206-201 3-VMI/MC, de focha 11

dt Julio de 2013 y lo remitió a la Oficina General de Asesoría Jurídica para que
continúe con la tramitación del procedimiento;

Que, mediante Informe N* 360-201 3-OGAJ-SG/MC del 12 de julio de 2013.

a Oficina General de Asesoría Jurídica opinó que corresponde al Viceministerio de

Interculturalidad del Ministerio de Cultura emitir la Resolución Vlceminísterial Que
aprueba la opinión técnica previa vinculante;

Estando a lo visado por el Director General de la Oficina General de

Asesoría Jurídica y el Director General de la Dirección General de Derechos de los

Pueblos Indígenas; y

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N'
J
28736. Ley para la Protección

de los Pueblos Indígenas u Originarlos en Situación de Aislamiento y en Situación

de Contacto inicial; la Ley N" 29253. Ley que autoriza transferencia de partidas en

el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, del Ministerio de la Mujer

y Desarrollo Social (MIMDES) a favor del Consejo Nacional para la Integración de la
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Persona con Discapacidad (CONADÍS) y del Instituto Nacional de Desarrollo da

Pueblos Andinos, Amazónicos y Aíroperuano (INDGPA); la Ley N" 29565, Ley do
creación del Ministerio de Cultura; el Decreto Supremo N° U2ti-2U03-AG. que
declara superficie ubicada en los departamentos de Cusco y Ucayali como
"Reserva Territorial del Estado .1 favor de los grupos étnicos en aislamiento

voluntario y contacto inicial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros"; el Decreto Supremo
N" QQB--2QG7-MIMDE5, que aprueba al Reglamento da la Ley N" 25736; el Decreto

Supremo N fl

001-2011-MC, modificado por Decreto Supremo N° 002-201 1-MC, que
aprobó la fusión del Instituto Nacional dé Desarrollo do Pueblos Andinos,

Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) con el Ministerio de Cultura; y el Decreto

Supremo N" 005-20 13-MC, que aprueba el Reglamento de Organización y
I iini;icjMi,»; riel MlnislíMií] rlt- Uuiliihi

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1
D
,- Aprobar la opinión técnica previa vinculante sobre el

"Estudio de Impacto Ambiental para la Ampliación del Programa de Exploración y

Desarrollo en el Lote 88", presentado por la empresa Pluspetrol Perú Corporation

s A, la cual está contenida en el Informe N* 004-201 3-DePi-VMi*MC
t
emitido por Ja

Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas, que a su vez hace suyo

al Informe N" 001-201 3-LPA-LFTE-NPG-RRG-VDG-OGPI/VMI/MC, Ambos
Informes forman parte Integrante de la presente Resolución y constituyen la opinión

técnica previa vinculante del Viceministerio de Interculturalidad.

Artículo 2°,- Las observaciones contenidas en la opinión técnica previa

vinculante? tienen por finalidad garantizar los objetivos de protección establecidos en
los Artículos I

o
, 2o y 3o del Decreto Supremo N° C28-20G3-AG que declara como

Reserva Territorial del Estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento

voluntarlo y contacto Inicial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, asi como garantizar

en particular sus derechos a ta vida y a la salud, salvaguardando su existencia e

integridad, conforme a la Ley N" 28736 y su Reglamento; por tal motivo, las

observaciones efectuadas deberán ser consideradas por las autoridades

correspondientes Cabe precisar que el levantamiento de observaciones deberá

contar con la opinión técnica previa vinculante del Viceministerio de

Interculturalidad.

Articulo 3*.- Notificar la presente Resolución a la Dirección General de

Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, disponiéndose

su publicación en el Portal de Transparencia de la Institución (www.cultura.qob pe)

REGÍSTRESE y comuniqúese

i

jíiuIo César Vlká Arpas*

Vkflmlnl*!rc H» lni»«üliüfAlídad
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Para

De

Asunto

Referencia

Focha

InfominN-w, 201:\.¡)üH/VMI7Mr:

Dr. Paulo Vllea Arpas!

Vicemlnlstro do Interculturalidad
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1 1 JUL 2Q13

RECIBID!}.
KirttJUlL». Firma: , tltmu

Dr, Hernán Coronado Chueca*
Director General

(
Q ) cj Derechos di los Pueblos Indígenas

Informe sobre la evaluación al Estudio de Impacto Ambiental
para la Ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo
dol Lote aa.

Oficio Nü
27Q9-2012-MEM/AAÉE

Oficio N* 550-20 13/AAE
Informe N"001 -2013-LPA-L,FTE^NPQ-RRQ^VDG-DQPÍ/VMl/MC

Urna, 11 do julio de 201

3

Tengo ol agrado de dirigirme a usted para remitir a su despacho ol informe
correspondióme a la evaluación del Estudio do Impacto Ambiental para (a Ampliación
dol Programa do Exploración y Desarrollo en ol Loto 68, remitido por la Dirección
General do Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio do Energía y Minas,

l ANTECEDENTES

Mediante Oficio N B
2709-201 2-MEM/AAE. del 27 de noviembre de 2012, la

Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio do Energía
y Minas remitió la documentación referida al Estudio de impacto Ambiental para
la Ampliación dol Programa de Exploración y Desarrollo en el Loto 88, con el fin
de que el Vlceminlstorle do Interculturalidad emita su opinión técnica previa
vinculante.

Mediante Oficio N° 00G-2Q13-DGÍDP-VMI-MC, se solicitó al Ministerio de Energía
y Minas que completo la documentación del Estudio de Impacto Ambiental
Dicha solicitud fue atendida por la Dirección General de Asuntos Ambientales
Energéticos mediante Oficio IM" 55Q-2013-AAE, dol 21 de febrero de 2013 a
través del cual remitió la documentación fallante.

Con relación al Estudio de Impacto Ambiental, el equipo técnico del Mini.Mnrin < I.
<

Cultura presentó el Informe N" ÜQ1-2013-LPA4FTÉ*NPG-RRG-VPG-
DGPI/VMI/MC, do fecha 11 do julio de 2013, con la evaluación técnica
correspondiente del referido instrumento ambiental.

II. ANÁLISIS

2.1 Sobre la competencia del Vicomin tetarlo de Interculturalldad dol Ministerio
de Cultura con relación al presente estudio da Impacto ambiental

Mediante ol artículo 10" del nuevo Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio do Cultura, aprobado a través del Decreto Supremo N" 005-201 3-MC,

1



so establece que qI Vlcemlnlstro do Intorculturalidad as la autoridad Inmediata al
Ministro da Cultura en asuntos do IntercultüTalidad e Inclusión do las pueblos
indígenas u originarlos y población aíroperuaña. además de ser e| órgano
técnico especializado on matarla Indígena do acuerdo a la Ley N" 2978S.

Asimismo, oí articulo SD" tíol Reglamento de Organización y Fundónos del
Ministerio de Cultura establee® que la Dirección General da Derechos de los
Pueblos Indígenas (en adoíants, la DGP|) ü5 al árq;inu do linea do ámbito
nacional encargado de proponer, coordinar, evaluar y supervisar con \ñ Alta
Dirección del Ministerio de Cultura y demás órganos del Ministerio (a política
nacional y las normas di aícance nacional en materias relacionadas con la
implumontaclón del derecho a la consulta previa; con la protección, el desarrolloya promoción de las lenguas Indígenas del pala; y con la población Indígena en
situación rio aislamiento y contacto inicial,

Aslmtamo. el numeral 12 del artículo 91" del mencionado reglamento señala que
la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas tiene entre sus
funciones la de emitir opinión técnica y recomendaciones en materias de su
competencia,

El articulo 35° del Reglamentó de la Ley H» 2B73G, Ley para la Protección do los
Pueblos Indígenas u Originarlos en situación do Aislamiento y on situación do
Contacto Inicial

,
aproando mediante Decreto Supremo N* 008-2Ü07-M1MDES

establéese que cuando en una reserva indígena se ubique un recurso natural
cuya exploración y explotación el Estado considsre do necesidad pública, fa
autoridad sectorial competente, solicitará al Viceministerlo de Intorculturalidad
del Ministerio de Cultura la opinión técnica previa vinculante en relación a la
elaboración do los estudios ambientales requeridos conforme a Ley.

Dado que mediante el Estudio de impacto Ambiental antes referido, la empresa
Pluspetrol Porú Corporation S.A, solicita la certificación ambiental de actividades
i realizarse en el área del Lote 88 que se superpone a la Reserva Territorial
Kugapakorl, Nahua, Naffil y otros, corresponda al Viceministerlo do
Intorculturalidad omitir la opinión técnica previa vinculante, la misma que deberá
ser aprobado a través de una Resolución Vicoministerial conforme lo dispuesto
en el artículo 35ü dü! Reglamento,

2.2 Sobre los derechos de aprovechamiento del Loto 88 y la Reserva Terrltorlel
Kugapakorl. Nahua. Nantl y otros

Mediante Rosolución Ministerial N° 0M6-90-AG/DGRAAR se creó la Reserva
Territorial del Estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntarlo y
contacto inicial Kugapakorí, Nahua, Nantl y otros. Asimismo, a través del Decrete
Supremo N" G2S-g003-AG, sg declaró la Reserva Territorial del Estado peruano
a favor cío los grupos étnicos en aislamiento voluntarlo y contacto Inicial
Kugapakorl, Nahua, Nantl y otros

?
, la superficie de 456,672.73 ha (cuatrocientas

cincuenta y seis mil seiscientas Retenta y dos y 73/100 hectáreas), ubicada en
los departamentos da Cusco y Ucayall, con el propósito de preservar los
derechos de los citados grupos sobro los territorios que ocupan do modo
tradicional,

Modificado ñ IfñVÓK do la Novíinít Disposición Camplomentarla, Trnnnltorln y Piñal del rtdanwntn rio la
Ley N 29765- Ley del Dürocho n I® Consulta Pruvla a Ina Pueblos Indlgonna u CírJQinarlfta rodonoclrin
on al Convenio isa do la Organización internacional do! Tmtajo (Om, aprobado mediante Dionto
:,u,,mm¡i N' i>'M ,'ul: MG
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El artículo 3
o
del Decreto Supremo N° Q26-2Q03-AG prohibe el "establecimiento

de asentamientos humanal diferentes a loa de los grupos étnicos" reconocidos
que habitan al interior da la referida reserva, "así como el desarrollo de
actividades económicas". El referido artículo prohibe también "el otorgamiento de
nuevos derechos que Impliquen ol aprovechamiento de recursos naturales",

Asimismo, establece que "aquellos derechos de aprovechamiento cíe recursos
naturales actualmente existentes deberán ojerdersa con las máximas
consideraciones para garantizar la no afectación do los derechos de las
l
jnhl;ii:,OM[i:

'
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a favor do loa grupos étnicos, en aislamiento voluntario y contacto Inicial
Kugapakorl, Nahua, Nantl y otros allí presentes*.

Cabe considerar que, en el caso del Loto 88, el otorgamiento de los derechos do
aprovechamiento sa realizó on al año 2000, es decir, con fecha anterior a la
vicjuncia del Decreto Supremo N" 028-2003-AG, vigente desdo el 26 de Julio de
2003, por ol cual se ostahloció fa referida roserva territorial.

En ns orden de Ideas, la ampliación del programa de exploración y desarrolle
del Lote 68, solicitada ante la Dirección General do Asuntos Ambientales
Energéticos por la empresa Pluspotrol, no supone el otorgamiento de nuevos
derechos, toda voz que la solicitud do ampliación forma parte del conjunto de
derechos previamente otorgados on el ano 2000, los mismos que Implican
diversas actividades de exploración y explotación de roeursos en el Lote 86.

2.3 Sobre til Informe N* 0Q1-2013-LPA-LFTE-NP<^RRG~VDG-DGPIWMI/MC¡

El equipo técnico elaboró el Informe Nrt

001-201 3-LPA-LFTE-NPG-RRG-VDG-
PGPI/VMI/MC, on relación a la evaluación del Estudio do Impacto Ambiental
para la Ampliación del Programa do Exploración y Desarrollo do! Lote 8ti

Con el fin da protoger el derecho a la vida y a la salud de los pueblos indígenas
en situación de alslamiunto y en situación de contacto Inicial, asi como su
existencia e integridad, el referido informe refleja el análisis efectuado respecto
de Jas actividades propuestas en el Instrumento ambiental materia de evaluación
y la afectación que podrían generar dichas actividades a los derechos de los
pueblos indígenas que habitan, se desplazan y utilizan recursos al interior do la
Reserva Territorial Kugapákori, Nahua, Nantí y otros,

Dicho Informa técnico, el cual oste despacho hace suyo, presentó las
observaciones correspondientes al estudio de Impaetu ambiental, Cnbu resaltar
quo las observaciones contenidas en al Informe técnico tienen por finalidad
garantizar los objetivos de protección establecidos en los artículos 1°. 2" y 3" de!
Decreto Supremo N" 026-2003 AG que deniara como Reserva Territorial del
Estado a favor de los grupos étnicos on aislamiento voluntarlo y contacto inicial
Kugapákori, Nahua, Nantt y otros, así como garantizar on particular sus derechos
a la vida y a la salud, salvaguardando su existencia e integridad, de conformidad
con la Ley N" 28736 y su Reglamento. Por tal motivo, las observaciones
efectuadas doberán ser consideradas por las 1Ubridadas correspondientes,

CONCLUSIONES

3,1 En vista de lo expuesto, de conformidad con las funciones y competencias
establecidas en la Ley N° 29S65, Ley do Creación del Ministerio de Cultura, y au
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo



N 005*01 3-MC. asm Dirección General ha efectuado la avaluación
correspondente al Estudio do Impacto Ambiental para la Ampliación del
Programa da Exploración y Desarrollo del Loto 08. mediante Informe N» 001-
2ÜÍ3-LPA^LFTE-NPG-RRG-VDQ-DGPJ/VMI/MC.

Dicho informo contiene observaciones al referido instrumento ambiental, Cabe
precisar que la evaluación del levantamiento de observaciones debata contar a
su vez con la opinión (ócnica previa vinculante dol Vícemlnisterio de
Intorculturalidad.

3,2 Regomendamos al Despacho Vlcom histeria! de intorcuUuralldad acoger las
observaciones formuladas y omitir la opinión técnica previa vinculante, la cual
deberá ser aprobada por Resolución Vícemlnieterial.

3,3, Recomendamos remitir el presento Informe conjuntamente con sus anexos a la
Oficina General de Asesoría Jurídica dol Minieterfo de Cultura para continuar con
«I procedimiento correspondiente para la emisión do la Resolución
Vlcoministoríal.

Ministcri
l?lirt?1¿'i ttrurM 1 d

r «'i 'ni Ui'Fiwnl j«i|
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11 de Julio do 2013

Tenemos r)| agrado de dirigirnos a usted, con relación a lo* documentes do la
referencia, por los cuales la Dirección General de Asuntos Ambientales Energético»
deí Minutario de Energía y Minas remite til Estudio de Impacto Ambiental para la
ampliación dfl Programa de Exploración y Desarrollo en el Lote 88, para la
correspondiente Opinión Técnica Previa Vinculante dol Vicem I misterio de
Interculturalldad del Ministerio do Cultura.

Ai respecto, cabe indicar lo siguiente:

0/
ANTECEDENTES

Sobre la Protección do los Derechos do loa Pueblos Indígenas en
situación de aislamiento y en situación do contacto Inicial

El artículo 1
o de la Constitución Política del Perú de 1993 establece que "la

defensa de la persona humana y el respeto da su dignidad son el fin supremo
de la sociedad y del Estado". Asimismo, en «I artículo 2* de la Constitución, SI
agrega que el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la

Nación; y en consecuencia, toda persona tiene derecho a su identidad étnica y
cultural asi como a la igualdad ante la ley.

Por su lado, el Decreto Ley N° 20653, Ley de Comunidades Nativas y di
Promoción Agropecuaria ele Regiones de Selva y Ceja de Selva, del 18 de junio
de 1974. identifica la necesidad da especial protección para Pueblos Indígenas
en situación do aislamiento y contacto Inicial. Es asi que en su Quinta



Disposición Complementaria estableces que para la dornare-aclón dol territorio
de las Comunidades Nativas cuando ae encuentren en situación de contacto
Inicial y esporádico con loa demás integrantes de la comunidad nacional, se
determinará un área territorial provisional da acuerdo a sus modos tradicionales
de aprovechamiento do loa recursos naturales,

El Decreto Ley N° 221 75< Ley do Comunidades Nativas y di Desarrollo Agrario
Cíe la Selva y Ceja de Selva, del 09 de mayo de 1978. rescata Integramente l.-i

mencionada disposición transitoria, y estipula en su Segunda Disposición
Transitoria que para la demarcación del territorio de las Comunidades Nativas
cuando se encuentren en situación de conecto inicial y esporádico con los
demás integrantes de la comunidad nacional, se determinará un área territorial
provisional de acuerdo a sus modos tradicionales de aprovechamiento de los
r ocursos naturales.

El Convenio N" 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independíenlos, establece, en au
articulo 14, que debe tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los
pueblos interesados a utilizar tierras que tradicionalmonte han tenido acceso,
con especial atención a ios pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes

Por su parte, lt Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, Indica que los indígenas tienen derecho, como pueblos o
como Individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las
libertados fundamentales. Ademas señala en su articulo 8

o
que los pueblos y

las personas indígenas tlenon derecho a no sufrir la asimilación forzada o la
destrucción de su cultura.

Las Directrices do Protección para los pueblos Indígenas en aislamiento y en
contacto Inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental do
Paraguay, elaboradas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, señalan, en su artículo 16. que la razón por
la cual se precisa que los gobiernos otorguen una especial atención a los
pueblos en aislamiento y en contacto inicial st por la condición de'extremada
Vnln-T.-.hjlidaJ qui ItS flaracten/¿i. üiíwiü ni!t:< í!i ;iru!i fr-Ji/.,, ¡ir.ninn,-,

concretas que refuercen los mecanismos do protección de sus derechos
humanos,

De otro lado, la Ley N" 28736. Ley para la Protección de los Pueblos indígenas
u Originarlos en situación de Aislamiento y en situación de Contacto Inicial, y su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N" 008-2GU7.MIMDES
dictadas el 16 de mayo de 2006 y 04 de octubre de 2007 esportivamente;
establecen el régimen especial transoctorial de protección de los derechos de
los pueblos indígenas en situación de aislamiento y/o contacto inicial
garantizante especialmente su derecho a la vida v a la salud salvaguardando'
Su existencia e integridad.

La referida Ley. en su articulo 2
a

, define la situación de aislamiento como
aquella en la que un pueblo indígena o parte do él "no ha desarrollado
relaciones sociales sostenidas con loa demás integrantes de la sociedad
nacional o que habiéndolo hecho, han optado por descontinuarlas" Dicho
artículo también dispone quo la situación de contacto inicial es la de un pueblo
indígena o parte de ól que "ha comenzado un proceso de Interrelación con los
demás integrantes de la sociedad nacional".

'



En esa misma linas, el Reglamento da la L*y N° 28736 establece una
distinción entre pueblos indígenas en situación do aislamiento y pueblos
indígenas en situación da contacto Inicial, Tanto en el Reglamento come on las
Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en
Contacto inicial de la Reglón Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental de
Paraguay, de la Organización do las Naciónos Unida? (en adelante, las
Directrices de Protección de Pueblos Indígenas en Situación de Contacto Inicial

y en Situación de Aislamiento de la ONU), se desarrolla la roferlda distinción an
ti! siguiente sentido:

LaiBablos Indígeno an situación de ^Iflipfan^

Los Pueblos Indígenas en situación do Aislamiento, do conformidad con el
literal

j) del articulo 3" dol Reglamento do la Ley NT' 28736, son aquellos
pueblos o parta do ellos, que no han desarrollado Velaciones sociales
sostenidas con los demás Integrantes de la saciedad nacional o que,
habiéndolo hecho. ha{n) optado por descontinuarlas".

Asimismo, et numeral 8 de las Directrices de Protección para los Pueblos
Indígenas en Aislamiento de la ONU agrega que "en Su mayoría, los
pueblos aislados viven en bosques tropicales y/o zonas de difícil acceso no
transitadas, lugares que muy i menudo cuentan con grandes recursos
naturales", y que Tara estos pueblos el aislamiento no ha sido una opción
voluntarla sino una estrategia de supervivencia" 1

,

Luego, las diadas directrices agregan que *ei nlvol de vulnerabilidad de los
grupos que no han sido contactado* OS mayor al cíe aquéllos que si blifí
han desarrollado relaciones sociales con la sociedad mayorltarla, han
decidido volver a su situación de aislamiento.

En esa línea, el numeral 10 de las indicadas directrices señala que, en
relación a este tipo de pueblos, las únicas acciones que deben ser
emprendidas son las indirectas, entendiéndose por tales las fotografías
aóroas de sus campamentos, Visitas a campamentos abandonados,
pruebas de pasos, artilugios abandonados, relatos do contactos por
pueblos cercanos y/o testimonios de indígenas que per una u otra razón
abandonaron la condición de aislamiento o las seríes históricas de
Informaciones georeteronciales1

,

Lot Pueblos Indígena^ Bn situación fl$ Contacto Inlcja
l

Los Pueblos Indígenas en situación de Contacto Inicial, de conformidad
con el literal k) dol artículo 3" del Reglamento de la Ley N* 26736, son
aquellos pueblos, "o parte de ellos, quo en base su decisión se
encuentran dentro de un proceso de Interrolación con los demás
Integrantes de la sociedad nacional".

Por su parte, las Directrices de Protección do Pueblos Indícjonas en
Situación do Contacto Inicial y en Situación de Aislamiento de Ja ONU
definen en su numeral 12 que esto tipo de poblaciones (en situación da
contacto inicial), "son pueblos que previamente permanecían "on
aislamiento' y que bien forzados por agentes catemos, bien por decisión

OiganlZKlAn do Ibq Naatanu LMId*B UifflCÍrlCM de Pfplqcclftn nir. |M Puabla, indina» « AhU^i^m u m
Organizadas <to i» Niglorwa Unida* Lw CU. Po 9

sauamuu, «. i »,



del grupo o por (actores de otro tipo, entran en contacto con li población
mayorltaria'

.

Considerando esa distinción, las Directrices de Protección de Pueblos

Sm!?*?!?
1 Qn Slluí5ctóh dQ Contacto Inicial y en Situación de Aislamiento de ¡aONU diferencian las políticas y acciones dirigidas a ios Pueblos Indígenos en

situación de Aislamiento de aquellas dirigidas a pueblos en situación de
Contacto Inicial. De este modo, m refieren "al principio de acci6n sin daño
como argumento central para el trabajo con los pueblos en contacto Inicial",
señalando quo "A partir de esto principio es importante tener claras una serio
de pautas que inciden dlractrirrunihí on la salud do los pueblos en contacto
inicial; recuperar la territorialidad da les pueblos y garantizar sus territorios:
contar con medios de trabajo soguros y siempre supervisados por los mismos
pueblos; que sean olios mismos quienes decidan quienes entran o quienes no-
y que el Estado garantice eso protagonismo.""

Por otra parte, la Ley N " 28736 en su articulo 4° establece las obligaciones dol
Estado con los pueblos Indígenas en situación de aislamiento o en situación de
contacto inicial;

a) Prologar su v/efa y su salud, desarrollando prioritariamente acciones y
políticas provontivas, rfadn su posiblo vulnerabilidad fronte a las

b) Respetar su decisión on torna a la forma y et proceso d* su relación pon
oí rosto da la sociedad nacional y con el Estado;
e) Proteger su culturo y sus modos tradicionales do vfdú

t
reconociendo le

particular rotación espiritual do es/os pueblos con su habitat como
elemento constitutivo de su identidad;

d) Reconocer su derecho o poseer las tierras titw ocupan, restringiendo et
Ingm&ú de foráneos Q las mismas: lo propiedad do los poblaciones sobro
las llenos quo poseen so garantiza cuando adopten el sedontütismo como
modo do vida:

e) Garantizar et libre acceso y uso extensivo de sus limas y los recursos
naturales per» sus actividades tradicionales do subsistencia; y,

(} Establecer resomis indígenas, las que se determinarán sobre la beee
de las ¿¡roes que ocupan y a las que hayan tenido acceso tradicional, hasta
que decidan su titulación en Forma voluntarla,

Las Reservas Indígenas son las tierra.» delimitadas por el Estado peruano, dft
¡ntanglbükfad transitoria, a favor de ios pueblos indígenas en situación de
aislamiento o en situación de contacto Inicial, y en tanto mantengan tal
situación, para proteger sus derechos, su habitat y las condiciones que
asoguren su existencia e integridad como pueblos,

Mediante el articulo S de la Loy N° 2B73S se establece el carácter intangible de
las reservas indígenas, indicando que en ellas:

a) No podrán establecerse asentamientos peticiónalas distintos a los de
los pueblos fndkionas que habitan un su interior;

b) Se prohibe la realización de cualquier actividad distinta a tú de los usos
y costumbres ancestrales do los habítenles Indígenas;

1
Organización d» la* NudQiwii Unid». Leo. CU. Pg. 10

4
Orgjiniíación do \m Nnclono* Urílda*. Loe. CU. Pg £|



c) No so otorgarán derechos que Impliquen el aptovuchamiento d&
recursos naturales, salvo el que con finos tío subsistencia realicen los
pueblos que tas habiten y aquellos que permitan su eproveclmmiünto
üiHiiiüiiic mónxkm qu§ no $f$cten ton tkmétiúa tifa téapu$bios ^>,7 .r •,-,>.,-•.

en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial, y siempre
que lo permita el correspondiente estudio ambiental. En Cfl¿?o de ubicara®
un recurso natural susceptible de aprovechamiento cuya explotación
resulto do nacasldad pública para el Estado, se procederá de acuerdo a
'ey; y,

d) Los pueblos indígenas que fas habitan son los únicos y mancomunados
beneficíenos de tn misma.

Finalmente, dada la alia vulnerabilidad inmunológica de los Pueblos Indígenas
u Originarios en situación do Aislamiento o en situación de Contacto Inicial, el
Ministerio de Salud ha elaborado los siguientes documentos:

a) Gula Técnica "Rolacbriamiento para casos de interacción aún indígenas
en aislamiento o en contacto reciente" (aprobatfa por Resolución Ministerial
N° 797-2QQ7-MNSA).
b) Ouki Técnica: "Atención de salud a indígenas en contacto rodante y en
contacto inicial en riesgo tíú alta morbímoríalidad" (aprobada por
Resolución Mlntstodal N° 798-2óú'r*MiNSA).
c) Norma Técnica de Salud "Prevención, Contingencia ante el Contacto y
Mitigación da riesgos para la salud en escenarios con presencia do
indígenas en aislamiento y en contacto rocíente" (NTS Nú Q59*MÍNSA/fNSr-
CENSt V. 01

p
aprobada por Resolución Ministerial N° 799-2QQ7-MINSA)

2. Sobro Ja Reserva Territorial Kugapakori, Nahua* Nantt y otros

La Resolución Ministerial N ft

Ü046-9Q-AG/DGRAAR, publicada el 25 de febrero
de 1990 \ declaró como Roserva del Estado a favor de los grupos étnicos
Kugapakorí y Nahua la superficie do 443,887 ha (cuatrocientas cuarenta y tres
mil ochocientas ochenta y siete hectáreas) do tierras ubicadas en íoa detritos
de Echarate y Sapahua, provincias de La Convención y Atalaya,
Departamentos de Cusco y Ucayali respectivamento, con el objetó de
garantizar los derechos do los citados pueblos indígenas,

En el año 2002, mediante carta ai Banco Interamerlcano de Desarrollo (BID), ei
Eitadó Peruano se comprometió a

f entre otros compromisos, mejorar la

normatívldad existente de manera que eleve el rango de protección a la
Reserva del Estado en favor de los grupos KugapaMofi y Nahua, a fin de qui seJ

ijan nuevas actividades extractivas al interior de la mencionada reserva,

Posteriormente, a fin de otorgar un mayor grado de protección legal a la

Reserva del Estado a Favor de los grupos étnicos KugapakOf
I y Nahua, a travít

del Decreto Supremo N u
038-20G3-AG. se declaró la Reserva Territorial del

Estado Peruano a favor da loa grupos étnicos en aislamiento voluntario y
contacto Inicial Kugapaken\ Nahua, Nanti y otros {en adelante, RTKNN), la
superficie de 455,672.73 ha {cuatrocientas cincuenta y seis mil seiscientas
setenta y dos y 73/1 00 hectáreas), ubicada en los departamentos de Cusco y

1 En o mareen l* vigórala dal Dacraki Uy M* 2Z17Q - Loy da CmwvlHún* Nativa* y da Catarralló
Solví y Coja da Salva

.

Adraría do la



con el propósito do preservar los derechos de los citados
los territorios que ocupan do modo tradicional.

grupos sobre

V

Do oste modo, el articulo 3
C
del Decreto Supremo N* 028-2003-AG prohibe el

"establecimiento do asentamientos humanos díferentos a loa de ¡es grupos
étnicos" reconocido?, que habitan a| Interior de la referida roserva, "asi como el
desarrollo do actividades económicas", prohibiendo ademas "al otorgamiento
do nuevos derechos que impliquen el aprovechamiento do recursos naturales".

Asimismo, so establece que 'aquellos derechos de aprovechamiento de
recursos naturales actualmente existentes deberán ejercerse con las máximas
consideraciones para garantizar la no afectación de los derechos de las
poblaciones indígenas que habitan al interior do la Reserva Territorial del
Estado a favor do los grupos étnicos, en aislamiento voluntario y contacto
Inicial, Kugapakorl, Nahua, Nanti y otros allí presentes, siguiendo las directivas
que al respecto deberá establecer la Comisión Nacional de Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuanos - CUNARA",

Por su parto, la Ley N"28736, dispone, mediante su Segunda Disposición Final,
la adecuación de las Reservas Territoriales existentes, entro ollas la Reserva
Territorial Kugapakorl, Nahua, Nanti y otros, modiante decreto
aplicando Jos mecanismos detallados in su artículo 3*

supremo y

Cabe Indicar que, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria
y Transitoria del Decreto Supremo N" O08-20O7-MIMDES, durante la
adecuación de las reservas territoriales, se respetarán todos los derechos que
corresponden at amparo de las normas de creación de dichas reservas.

En ese sentido, la Primera Disposición Complementaria y Final del Docreto
Supremo N* 0QB-2ÜÜ7-MIMDES, señala que en tanto se realicen los estudio»
de reconocimiento de pueblos indígenas en situación de aislamiento y/o en
situación de contacto inicial, se Implemontarán ios mecanismos de protección ymedidas necesarias a fin de garantizar los derechos de estas poblaciones. Al
respecto, el 09 do agosto de 2012, la Comisión Multisectoriai establecida
mediante la Ley N" 2873G, elaboró al "Informe de Ib Comisión Multisectoriai,
creada por Ley N" 28736: Caso Reserva Territorial Kugapakorl, Nahua, Nanti y
otros", de conformidad con las consideraciones y valoraciones establecidas on
el Informe para al Estudio Previo de Reconocimiento de los pueblos indígenas
de la Roserva Territorial Kugapakorí, Nahua. Nanti y otros ©n el marco de la

adecuación a Reserva Indígena".

3. Sobre los Pueblos Indígenas en *ÜUaclón do aislamiento y en situación da
contacto inlciat que habitan la RTKNN

La Resolución Ministerial N ft

0045-9D*AG/DGRAAR y el Docreto Supremo N"
028-2003-AG, Identifican la existencia de grupos familiares nativos
denominados Kugapakorl y Naneas -pertenecientes a los grupos
otnolingüístlcos Arawak y Paño, respectivamente- en las cabeceras de loa ríos
afmentas da la margen derecha del río Urubamba, entre el rio Ticumplnfa hasta
el rio Mlchagua»



<v

Dichas Informaciones fueron recogida* del Informe Técnico de fecha 29 cío
agosto da 1983

.
del Estudio Etnográfico del Grupo Étnico Kugapaküfi ?

y del
Primor Estudio Etnográfico del Grupo Étnico Yurá o Nahua", on los cuales se
ubicó a grupos Indígenas en los nacientes de los ríos Camisea, Mishíioua
Tlcumpinía, Tímpía, Sopahua (afluentes del rio Urubamba), así como en las*
cabeceras del rio Manu

II referido Expedíante Administrativo de (a RTKNN indica qy<j estos grupos
nativos en condición do nómades (aquellos en situación de aislamiento)
realizan migraciones estacionales en busca de recursos, lo que origina que
sean una sociedad netamente recolectara, pescadora y cazadora, sin haber
adquirido el carácter sedentario, y que se despican on pequeños subqrupos
de veinte (20) a cuarenta (40) individuos por grupo*.

Para \n caracterización de los pueblos en situación de aislamiento y contacto
inicial de l¡> RTKNN. se ha tomado como referencia bibliográfica el Pían
Maestro del Parque Nacional del Manu (2003-2007), ol Estudio Antropológico
de la Reserva Territorial del Estado a favor de los Nahua y Kugapakorr, el
estudio antropológico "Aquí Vivimos Bien, Territorio y Uso de Recursos de los
Pueblos Indígena* de la Reserva Kugapakori Nahua" 4

'

y los informes técnicos
del Estado sobre la situación de los pueblos inri lejanas en situación de
aislamiento y contacto inicial ol intorior de la RTKNN.

Dichas referencias indican que el ámbito de la RTKNN es zona de
desplazamiento y uso de pueblos indígenas Kiríneri y Nanti en situación de
aislamiento, asi como zona de asentamiento y uso de los pueblos Indlaenas
Nahua (Yora)

t Nanti y Matelgenka en situación de contacto inicial. Estos
pueblos so ubican entro las cuencas del Mishagua (Rio Serjali), Raquirfa
Camisea, Caahiriari, Tíncuinp.rm. y el Timpía, las cuales se describen a
continuación.

a) Guanea del Mshyjüa - Rio Sarlatl - Río Bobinzyñfl

Las cabeceras de la cuenca del Río Serjall y Río Bobinzana son zonas de
desplazamiento de indígenas en abrimiento y uso do recursos de poblaciones
en aislamiento y en contacto inicial;

Del mismo modo, en la boca del río Serjall, en el Alto Mishagua 12
. se ha

Identificado el asentamiento Santa Rosa de Serjali con 2Sfl personas 1 *

Asimismo» se ha dado cuenta de la utilización de las zonas de las cuencas de
los ríos Mishagua, Serjali y Bobinzana. afluentes del Urubamba 14

,

El pueblo Indígena Nahua en situación de contacto inicial habita en la cuenca
del ríe Mishagua. desdo la quebrada Dos Cabezas hasta el limite del Parque

1 Dicto informa tanh» toima parto a*\ Btfftftrtti AdmlnlBlraito di H nhhmi TarfiiaiW KuaBpnkarl, Njüiüji N-nti v

SS^i? ,A>í Z,
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A

Nacional del Manu, y desde la cuenca del río Serjalí hasta la quebrada
Asharotekedi \ Asimismo, lo?, Nahua se desplazan por las cuencas del Alto
'

5í
'f
}ílh!j

-|
;
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Las cabeceras del rio Mlshagua son utilizadas para Id caza, la pesca y la
recolección por parte de las poblaciones Nahua en contacto inicial asentadasW 11 localidad de Sonta Rosa de Serjall, Igualmente, ontre agosto y septiembre
estas poblaciones suelen desplazarse hasta esa zona do I Serian para
recolectar huevos de laricaya*.

Adlcíonaimwite. existen rulas de desplazamiento utilizadas por grupos
nómades que llegan a extenderse hasta la cuenca del Manu; una de ellas
marca el acceso del Fluiría a la cuenca de Serjalí, Más aun, otros estudios
confirman la presencia de un varadero utilizado por grupos Indígenas en
aislamiento del pueblo Kirineri y población Nahua en contacto inicial ontre la
cuenca del Serjali hacia el río Cashpalall, dentro del Parque Nacional del
Manu 1

',

b) CjjMca del Faquiría

Las cabeceras do la cuenca del río Paquirla son una zona de desplazamiento
de pueblos indígenas en situación de aislamiento, y zona de uso de recursos
do pueblos indianas en situación do aislamiento y en situación de contacto
inicial,

Los estudios señalan que el pueblo indígena en situación do aislamiento de !a
cuenca del Piqulrli denominado Kirineri utiliza las cabeceras de las quebradas
Küshantari, Alto Kipatsíari y Alto Paquirla para la caza, la posea y la recolección
de especies vogetales. Asimismo, se sabe do la presencia do otros grupee
indígenas en situación de aislamiento en las cabeceras de estas quebradas
asi como en las cabeceras de la quebrada Patsani.

11

e) fiuenca ^e|gtmiaga,

En la cuenca del Camisa* se han Identificado numerosos asentamientos del
pueblo indígena Nanti en situación de contacto Inicial. En el Alto Camisea se
ubican las localidades do Montetoni, Marankoato, Sangondoarí y Tiorikytarí, y el
asentamiento Küria en la quebrada doJ mismo nombro. En el Medio Camisea,
Be encuentran las localidados de Kovantiari, Shivagealc, Shianteni e Inaroato.

Dol mismo modo, se han identificada a otros miembros del pueblo Nanti en
eltüñción de aislamiento que se desplazan por í* parte alta de la cuenca del
Camisea» hasta las cabeceras de la cuenca dol Manu Chico, oí Alto Manu y al
Cashpajall

,
Asimismo, la boca de la quebrada dol rio Shiatenl. on el curso

medro del Camisea, os zona de desplazamiento y uso deí pueblo Indígena
Kirineri en situación de aislamiento.

20
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d) Sygnga-jjej Cashirlah

En la cuenca del Alto CashiriarI se tiene referencia de presencia de población
Nanti en situación de aislamiento, La bibliografía consultada señal? que en el
Alto CashiriarI se encuentra población que vive en aislamiento voluntario
desde que se trasladaron a mediados de ios años 90 (del Alto Tlmpia -zona cío
Shiyetihari)

4

,
Asimismo, otras referencias indican Id presencia del pueblo Nanti

en situación de aislamiento en el Alto Cashiriari. debajo del Marihentari hacia
río arriba hacia la zona del Inkonyeni. los cuales utilizan recursos de las
'-. ii » coras del río Cashiriari y el Medio y Alio Tlmpla".

Asimismo, en el Medio Cashinaii so encuentran los asentamientos do Seríalo,
Shlmpenashiari y Mashopeari, con pueblos indígenas Machiguanga y/o Nonti
en situación do contacto Inicial.

G« osta forma, la zona dol Alto CashiriarI os zona de desplazamiento y uto 0*1
pueblo Indiana Nanti en situación de aislamiento, y el Medio Cashiriari zona
do asentamiento y uso del puabio indígena Nanti y/0 Maehiguenga en situación
de contacto inicial.

En la cuenca del Ticumpinía se encuentran los asentamientos de tacarías y
SababantíarJ. El asentamiento Zacarías se ubica en la quebrada del Cashlrirerj

y la primera catarata del rio Ticumpinía 2
*, y el asentamiento denominado

Sababantlari. en la quebrada del mismo nombre, ll pueblo indígena Nanti on
situación do contacto inicial de dicha localidad so desplaza deseto la boca del
río Ticumpinía hasta la zona entre las quebradas dol Sababantlari y el

Miembros del pueblo indígena Nanti en situación de contacto íniclaí han sido
identificados en los asentamientos denominados Orosant! 74

(que so desplaza
dude la vertiente dol rio Ticumpinía hasta el rio Cashiriari, teniendo como oie
el rio Timpía)2

; Kintateri, Yrconene y Etariato en el Alto Timpía™; y
Paríantishlafi

r en ól Alto Tlmpia, pasando el pongo doJ referido río",

4, Sobro loa derechos de aprovechamiento en el Loto 88

El Lote 88 tiene una extensión de 143,495 ha (ciento cuarenta y tres mil
cuatrocientos noventa y cinco hectáreas) y está ubicado en I? selva sur del
Perú, en la cuenca dol Bajo Urubambii. distrito de Eoharate, provincia de La
Convención.

¡I 09 de diciembre del año 2000 el Consorcio conformado por las empresas
Pluspetroi Porú Corporation Sucursal del Perú, Hunt Oíl Company of Perú
LLC. Sucursal del Perú, Sk Corporation Sucursal Peruana e Hidrocarburos
Andinos S.A.C. (en adelanto, el Consorcio Camisea), suscribió un Contrato de

"SHJNAI Loc.Ctt.Pfl. ti

"SHÍNAI, UtoClLPo.07.
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Ucencia por medio de! cual se autorizó at referido consorcio para la explotación
de hidrocarburos en el Lote 88.

Dicho contrato fue aprobado ©I 06 de diciembre del aflo 2000 por Decreto
Supremo N" 021-2QGO-EM y señala Como duración un plazo de 30 años para lo
explotación de petrólao y 40 años para la explotación do gas, da conformidad
con la Cláusula Tercero do! referido contrate,

Da acuerdo a Jo señalado en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N D

042^005-EM. mediante &l
Contrato de Licencia, el Contratista obtiene "la autorización do explorar y
explotar o explotar Hidrocarburos en ti área de Contrató",

Cabe Indicar que el Inicio de actividades de oaploracíón y/o explotación m
encuentra sujeto a ia certificación ambiental correspondiente,

5, Sobre la superposición ctel Loto 88 y Reserva Territorial Kugapakorl,
Nahua. Nanti y otros

El Lote 88 se superpone con la Reserva Territorial Kugapakorl, Nahua, Nantl y
otros. Es asi que el área de superposición es do 105, 253.78 ha. lo cual
significa aproximadamente el 23.04% del área de la fceserva Territorial
Kugapakorl, Nahua, Nantl y Otros,

En parto do dicha área so desarrollan ím actividades aprobadas medíante el
Estudio de Impacto Ambiental y Social del Lote 68, Camisea y Aria de
influencia (aprobado el 17 de diciembre 2001), y el Estudio de Impacto
Ambiental Ampliación para dftl Programa de Exploración y Desarrollo en la
Locación San Martin Esto del Lote 8B70

(aprobado et 13 de abril de 2012),

Dada la superposición del Lote 88 y la Reserva Territorial Kugapakorj, Nahua
Nanti y otros, en ef año 2002, el Hstado Peruano emite una carta de
compromisos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entre los XXI
compromisos establecidos, se Indica

í

"IV, Mojorar la normatívídad existente para que se otorgue protección a
la reserva Nahua-Kugapakorí, teniendo en cuenta quo el Gobierno del
Porfil participa en ol convenio 169 de la OIT. Este compromiso incluye la

expedición de un decreto quo inmediata y temporalmente mejore el nivol
de protección do las comunidades, de manera que so restrinja nuevas
actividades extractivas dentro de la mencionada reserva (mas allá de lo

que osla contemplado para et Proyecto Camisea) on tanto un nivel do
protección apropiado y permanente quede establecida,

*

En este sentido, se emite el referido Decreto Supremo N • Ü2B-2Q03-AG, el cual
doclara la Reserva Territorial del Estado en favor do los grupos étnicos
Kugapakorl. Nahua, Nanti y otros, a fin do dotar a esta reserva do un mayor
grado legal do protección, y de este modo, salvaguardar los derechos de estas
poblaciones.

' ApnilHuta por KoHliiclón Dlractüfit N" 1 02-201Z-MEM/AAE, da foch* 13 cía abril da 2012
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6. Sobro las actividades existentes en ol Lote 88

jgíydijLjj? Impacto Ambiental y Social del Lote 88. Camiaaa y Ama d*
Influencia

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Desarrolle del Yacimiento de
Gas de eamisea Lote 88 (o Estudio de Impacto Ambiental y Social del Lote
88. Camisoa y Área de Influencia) fue aprobado mediante Resolución Directoral
N* 121-S002-EM/DGAA de! 24 de abril de 2002. De acuerdo con la Información
prosentada en el Estudio de Impacto Ambiental materia de la presente opinión
medíante G | proyecte aprobado en el 2002 se desarrollan las
actividades o proyectos:

siguientes

Programa Sísmico 3D
a. Superficie estimada; 1200km,
b Programación: De Enero a Octubre 2002.
o, Personal proyectado: aproximadamente 1000 personas.

Planta de Gas y Líneas de Conducción
a. Proyectos específicos;

* Planta de Tratamiento de Gas en la localidad do Malvinas^.
- i stadón Compresora en Malvinas.

Planta do Fraccionamiento, Almacenaje y Despacho en Pampa Clarlta,

• Tendido y operación de las líneas de conducción desdo las plataformas
de perforación hasta la planta de gas de Malvinas

Programación: La vida del proyecto (40 años).
Personal proyectado: aproximadamente 100 personas.

b

C

Perforación en plataformas San Martín y Cashlriari
a. Descripción: Perforación de cuatro pozos para extracción de gas mi l?is

plataformas San Martín 1. San Martin 3, Cashlriari 1 y Cashlriari 3
b. Programación; Pe 2001 af 200$,
c. Personal proyectado; aproximadamente 100-150 personii.

Mudio q-e iQuaflp Ambiental Ampliación pnra.d el Programa dp Exploración v
Ptlintflom la IrfQMlfr! San MarttnEste del Lotgfg

El Estudio do Impacto Ambiental del proyecto San Martin Este fue aprobado
por el Ministerio do Energía y Minas medíante Resolución Directoral N fl

102-
2012-MEM/AAE del 13 de abril de 2012,

El Proyecto consiste en la perforación dirigida de un (01) pozo de desarrollo, un
(01) pozo de exploración y un (01) poso de reinyección dosde una misma
locación, denominada San Martín Este,

Oonlra do ln IniMli^ria* nata araHata
f
íi»i» do atorrtzfljo, helipuerto, dopooltü dú ttfnbuiílbloi, plani»

potabilizador» jft «flü», do íralamiúnt® do oOuonloi cloacal 4 induMríaba, plan» dn hdnorKlAn do !M[dUH
PóiidoB, planl* da pimefón do onorgfji olfetfeo, mHoroi do muntorüirirortiQ. orvtalüa Aütúltm, tklamii do aguo
nAn(r<i fiTcondlD, rod do lltímlríofildn general, pnflole*, gfldmu, oniro otro*,
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7- Sobre ol Estudio do Impacto Ambiental para la ampliación del Programa
de Exploración y Desarrollo en el Lote 88

A través del Oficio NB 270M012-MEM/AAE do tocha 27 de noviembre de 2012
y al Oficio N" 550-2013/AAE do focha 21 de (obrero da 2013. la Dirección
Gtnoral de Asuntos Ambientales Energéticas (DGAAEJ del Ministerio de
Energía y Minas, remida la documentación completa del "Estudio de Impago
Ambiental para la Ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo en el
Lote 88" (en adelante, EIA) al Viceminlsterio de Interculturalidad del Ministerio
de Cultura, a fin de que dicho órgano emita la opinión técnica previa vinculante
correspondiente, dó conformidad con sus funciones.

Según el EIA presentado, la Ampliación del Programa de Exploración y
Desarrollo en el Lote 88 comprendo los siguientes proyectos: a) Prospección
Sísmica 2D y 3D, b) Perforación de pozos exploratorios en seis (06) locaciones,
y c) Tendido de una linea de conducción de gas natural entre las locaciones
San Martín Este y San Martin 3. Para olio se propone utilizar una fuerza laboral
máxima de 1,800 hombres aproximadamente, de los cuales 60Q
corresponderían a mano de obra local.

El EIA indica que la prospección sísmica 2D so ubicaría en la zona sur del Lote
88, mientras que la prospección sísmica 3D se propone en la zona norte del
mismo, El cuadro a continuación presenta algunas características de estos
proyectos

,

RUBRO P,3, 2D i
J S. 3D

Líneas
11 '

9 12b

Extensión (km2) ifly 379
Fuerzo laboral máxima 400 mí)
Fuerza laboral local Hiü 320
Total hectáreas 62.5 347.1
N° puntos do disparo 3300 rseo
Carga dft explosivos (kg.) 4 4

Profundidad do la carga (m) 15 15
Distancia entre puntos de disparo (m) 60 120

N° estaciones receptoras 13200 290ÜO
Distancia Liiitm lisíndonos reeuphim., mu 15 30
Ancho do línea (m) 2 2

Longitud total de c/llnea (km,) 197 &7Q/742ÍZ
~

Total Explosivos (toneladas) 14 32
Combustibles y lubricantes (galones) 100000 200000

De conformidad con el cronograma señalado en el EIA, el titular del proyecto
planea realizar los programas sísmicos 2D y 3D do forma simultánea en un
periodo de siete (7) meses, o de manera fraccionada, realzándose en primor
lugar la sísmica 2D y en el siguiente periodo de seca la sísmica 3D

" daten aproximad™ cin wrttormkind con b iart.nrig qn ol EBfudiü da \mpMÜú AmMfflM mniofl* cí* i» praigntB

11
Uno» Slimtaa dnl proyecte pfftlpflcctón Bl&mlca 20, y iFn«n» sísmica» y IfnoH rnttpiorn del proyocia : ,|i, h üh,
sísmica 3L3

17
d?0 Km. do longitud pntft la» \\mm siamlcna y 742 Km, par*, }IK unan toante, úinbúp in al marco dol proveció do
r»m&p«jGdón Biiwnlcfl 3D.
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Respecto al segundo proyecto, el EIA propone la perforación de pozos
exploratorios en seis (06) locaciones, en cada una de las cuales se
desarrollarían 02 pozos exploratorios y 01 pozo de Inyección. Las locaciones
indicadas son Kimaro Oeste (q Kontsori), Klmaro Norte (o Klmaro), Kimaro
Centro (o Sentinl)

t San Martin Norte (o Maniro), Armíhuari Norte (o Kemarl) v
Anriihiuiri Sur (o Manill),

Cabo precisar que» conforme a lo Indicado en el EIA, se realizará la
construcción de hasta dieciocho (18) pozos (12 pozos exploratorios y 06 pozos
do reinyección), Do acuerdo cqn el cronograma seflnlado en el EIA, el plazo
estimado de duración por cada locación (es docir, la construcción de 02 pozos
exploratorios y un pozo inyector) os de 1 5 meses.

Finalmente, respecto al tercer proyecto, el EIA sértela que se realizará una
Linea de Conducción entre las locaciones San Martín Esto y San Martin 3, que
tendrá una longitud aproximada de 10,5km y cuya construcción tomarla
alrededor d* 5 meses, Este proyecto comprende adornas 04 helipuertos y 300
trabajadores,

Cabe indicar que no se ha indicado, en ningún punto del ElA. si el conjunto de
los proyectos se realizarán en forma simultánea o continuada ni cuál serla oí
tiempo total estimado.

8. Sobre la entidad competente

El artículo 7* de la Ley N" 28736 indica que corresponde al Instituto Nacional
de Desarrollo do Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano conducir,
Implemontar y supervisar el régimen espacial transoctonai de protección de los
derechos de los Pueblo* Indígenas de la Amazonia Peruana que so
encuentren en situación do aislamiento o en situación de contactó inicial.

Mediante Decreto Supremo N* 001-2007-MIMDES, publicado el 22 de febrero
del 2007. se diapuso la fusión por absorción del Instituto Nacional do Desarrollo
de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano al Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social Dicho Ministerio asumió las funciones dol referido Instituto a
travos de la Dirección General de Poblaciones Originarlas y Afroperuana.

La Ley N° 29149, de fecha 12 de diciembre del 2007, dejó sin efecto el Decreto
Supremo N° 001-2007-MIMDES.

Posteriormente, a travos de la Ley M* 29565, dol 21 de julio do 2010. se crea el

Ministerio de Cultura, Per Decreto Supremo N" 001-2010-MC, del 26 de
setiembre del 2010, se dispuso In fusión por absorción del Instituto Nacional de
Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano al Ministerio de
Cultura, que asumió las funciones de dicha entidad a través del Vloeministerio
de Interculturalidad.

Asimismo, el artículo 11* del Reglamento de Organización y Funcione* del
Ministerio de Cultura, aprobado por O.S, N' 005-201 3-MC, establece que es
función del Viceminlstro de Interculturalidad, formular, dirigir, coordinar,
imptementar. supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales sobre
Interculturalidad, pueblos indígenas y poblaciones afroperuana.



En este sentido, toda referencia a la Dirección General da Poblaciones
Originarias y Aíroperuana, o al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuano en fa legislación sobre pueblos indígenas
y en particular sobre pueblos Indígenas en situación de aislamiento o on
situación de contacto inicial, deberá entenderse como una referencia al
Vicaminlsterio de Intereulturalidad del Ministerio de Cultura.

Por otro lado, el articula 90* deí y* referido Reglamenta de Organización yFunciones dol Ministerio do Cultura establece que la Dirección General de
paréenos de los Púsolos Indígenas es el órgano de linea del Vicem misterio de
Intarculturalidad encargado de coordinar, evaluar y supervisar materias
relacionadas a las poblaciones indígena en situación de aislamiento y situación
de contacto lnic

i_

9. Sobro la Opinión Técnica Previa Vinculante

El literal e) del articulo 7" del Decreto Supremo H* Ü08-2Ü07-MÍMDES
establece como función del Viceniinisterío da Interculturalfdad del Ministerio de
Cultura

-

emitir opinión técnica relacionada al componente social do los
estudios ambientales vinculada a las actividades de exploración y explotación
no tradicional de recursos naturales en las reservas indígenas.

En esto sentido, el articulo 35* del Reglamento de la Ley N* 28738 establece
que, cuando en una reserva indígena se ubique un recurso natural cuya
exploración y explotación el Estado considere do necesidad pública, ta
autoridad sectorial competente, solicitará al Viceministerio do Intarculturalidad
del Ministerio efe Cultura la opinión técnica en relación con la elaboración de los
estudios ambientales requeridos cqnf&rmo a Ley

Dicho artículo fuo modificado en abril de 2012 a través de la Novena
Disposición Complementaria. Transitoria y Final del Decreto Supremo N B 001-
2012-MC

,
elevándose asi el estatus Jurídico de la opinión técnica del

Ministerio de Cultura a opinión técnica previa vinculante sobre los estudios de
impacto ambiental requeridos cuando en la reserva Indígena se ubique un
recurso natural cuya exploración o explotación el Estado considere de
necesidad pública conformo a Ley.

De conformidad con el referido articulo, la opinión técnica previa vinculante
deberá sor aprobada por Resolución Vico Ministerial y contendrá las
recomendaciones u observaciones que correspondan.

II. ANÁLISIS

A continuación se detallan las observaciones resultado del análisis del EIA en vista a
los antecedentes expuestos,

Observación 1: En vista de la Ley N" 29565, Decreto Supremo N* 0Q1-2Q1Q-MC v
Decreto Supremo N" 005-201 3»MC, toda referencia efectuada en ti EIA al

Rutando lo imlfcwfo on la mccJó* fl d„ 0Bta documnn». lu roíafonolus i la mmlftn Ganara! da PAfabetonaa
Originara»

y Afrcpmrw, o al Irutlluto Nuclonnl do DBMrraft) <iu PiJobloa Andlnoi, AftiMonfen y Afrapanui.i.
lofllBÍfflctón sobra puafcte* IndÍQonao y an particular iobre puablo» Indigonos on alluaci*n d* elaíaniientü ó on 'iftuddóndo can icio Inicial, «j cntlanclonm raforandoi al VfcamlnMtfbda IntorcuIjurallM dol Miniatono tía Cultüfi
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V*

Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicas y Aíroperuano debe sor
ridicada por o\ administrad*! al Vicaminlsterio de Intefculturalidad del Ministerio de
Cultura,

Observación 2; La empresa debe incluir en el marco legal el Decreto Supremo N"
005-20 1¿-MC; y oí Decreto Supremo NTQ08*2007-MIMDES

t También es nocosariq
ncluir roferenciaimente la Declaración de las Nadónos Unida» sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas y las Directrices de Protección pms los pueblos indígenas en
ajamiento y en contacto inicial do la Reglón Amazónica, el Gran Chaco y la Región
Oriental de Paraguay (página 41 y siguientes del Capitulo I),

Observación 3: En relación a la descripción del Decreto Supremo N"0G8-2O07-
MIMDES realizada en la página 1-71, os necesario que ol titular del proyecto Incluya el
artículo 35" del mismo, asi como su modificación por ©I Decreto Supremo N* 0Q1
2012-MC.

Observación 4; El EIA haee referencia a "poblaciones en aislamiento voluntario y en
contacto inicial", -poblaciones nómades", "aislamiento relativo', "no contactados",
'aislados", entre otras denominaciones, Al respecto, en ol EIA corresponde usar la'

terminología definida por el artículo 2
o
de la Loy N° 28736: "pueblos Indígenas en

situación de aislamiento" y "pueblos indígenas en situación de contacto Inicial" a lo
largo do todo el EIA según corresponda en cada caso

Observación S: En el punto 4.1 de! Capítulo 1 se señalan tres (D3) alternativas de
prospección sísmica 2D y 3D< y se indica que han sido descartadas dos (02) do ellas
dobido a que el campo de acción va más allá de la delimitación del Lote 88. El titular
del proyecto no ha cumplido con presentar alternativas verdaderamente evaluables
dado que las alternativas propuestas fuera de la delimitación del Lote 65 son
< l11

' "^Uvm ¡rtVlabtai peí is (ei ittgal Étoctuai axpinr^ión y expioHotBn de
hidrocarburos en un área que no ha sido otorgada como concesión y/o que tieno
carácter de intangible como es el caso do la RTKNN), Considerando que el análisis de
alternativa?» os importante para evaluar y determinar aquella opción que no afecté a los
pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, el
titular del proyecto debo presentar alternativas dentro del marco legal dol Estado
peruano.

Observación 6: En las páginas 1-40 se Indica que "Para el desarrollo de la sísmica 3D
se ha optado por evitar el establecimiento de CVs36

y HPa" en las inmediaciones dol
río Serjali al ser este una zona de uso frecuente y sostenido por población en
aislamiento o en contacto inicial durante su desplazamiento estacional en busca de
recursos, Es además una ruta de paso muy Importante al ser el acceso entro la
cuenca del Urubamba y la del Rio Manu. Esta ruta do paso forma parte del acervo
cultura histórico de los pobladores locales que todavía mantienen vínculos con los
pobladores di la cuenca del Manu."

Sin embargo, en el Anexo 2 1
- Mapa de Ubicación da los HPs y CVs del Programa

Sísmico 2D y 3D so observa que s! se ha establecido CVs y HPs en (as inmediaciones
del río Serjali. El titular dol proyecto debe corregir el Mapa sin considerar la ubicación
de las referidas instalaciones, dado que la presencia de agentes externos en zonas de
presencia y despt;i/¿imionto de pueblos indígenas en situación de aislamiento
afectarla severamente su salud y supervivencia e Implicaría e| contacto forzado con
dichas poblaciones.

¡|
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Observación 7: En la Tabla N" 2 de la página 2-3 del Capitulo l¡ se indica que el áfoa
a intervenir para Ja sísmica 2D es do 39.4 hectáreas. Se asume que esta área
multaría de la multiplicación de 197 kilómetros de la longitud de jas lineas sísmicas yde los 2 metros de ancho do las trochas, Sin embargo- en la página 6-113 del Capítulo
VI se indica que la vegetación retirada so colocará a los costados de la (rocha
aumentando así él área que no servirá para e| uso ni desplazamiento de la fauna ni de
los pueblos indígenas que habitan ¡a RTKNN. En ese sentido, el área Impactada sería
mayor a los 2 metros do ancho de las Irochas, por b que el área de Intervención
deberá ser recafeulada por la administrada a fin do poder evaluar los impactos reales
en (os pueblos Indígenas.

Observación 8; En ol Quinto párrafo de la página 2-2G del Capitulo II se señala que
las explosivos a utilizar en los hoyos para las lineas sísmicas son biodegradabíes, En
ol EIA debe señalarse da qué elementos se encuentran compuestos y cuál es el
tiompo en que dichos explosivos se bíodegradan, con ol propósito de ser lomado en
cuenta en las medidas precautorias; ello considerando que el área en donde se
realizan estas actividades corresponden a áreas en donde habitan (y por lo tanto
desplazan) pueblos indígenas.

Observación 3: En la página 2-55 del Capítulo II se Indica que basados en las
formaciones Identificadas como sellos en el subsuelo, se definen como posibles zonas
de inyección al intervalo entre 1 f300 y I.BOOm. Al respecto, |a empresa debe indicar
los estratos geológicos que se encuentran en dichos niveles en las Amas en donde se
ubican los pozos de inyección, señalando la ubicación de las aguas subterráneas, Ello
a fin de identificar si las aguas subterráneas de alguna locación serán afectadas, y por
lo tanto afectarán en consecuencia a las poblaciones, sobre todo cuando se Indica on
la página 5*75 que: "De la evaluación hldrogeclóglea so determinó, que on casi toda el
arta donde se desarrollará el subproyedo, las aguas subterráneas están protegidas
de la contaminación de las actividades antrópicas y los probables impactos
potencíales, sin embargo, existe un área con presencia de material cuaternario en una
faja del cauce de la Qda, Bovinzana („,) por le que existe la probabilidad de presencia
de aguas subterráneas."

Observación 10: En la Página 2*92 del Capitulo II se indica que el Área de Influencia
Indirecta (Ati) se extiende 5 metros a cada lado de la línea sísmica 2D por potenciales
Impactos da ruido, Sin embargo, no se indican loa criterios para la determinación de la

distancia do 5 metros, ni tampoco se encontró un modelamiento acústico o algún
estudio similar que permita establecer que el Impacto por ruido se extenderá hasta una
distancia determinada (en este caso 5 metros). El titular del proyecto deberá precisar
esta información en el estudio de impacto ambiental.

Ello resulta de vital importancia porque el ruido afecta la fauna silvestre de las áreas
en donde se realizarán las excavaciones, situación que alterara (a utilización de ios
recursos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y pueblos indígenas en
situación de contacto inicial que habitan y se desplazan sobre las áreas en que se
planea efectuar la prospección sísmica 2D y 3b,

Observación 11; En la Página 2-22 del Capitulo lí no se detalla qué tipo de cobertura
t» utilizará para el piso del almacenamiento de residuos do los Campamentos
Volantes La empresa deberá brindar esta información, a fin de determinar el riesgo
que -de ocurrir algún derrame- los residuos almacenados lleguen a ía cobertura,
traspasen al suelo y, filtrándose a través de las aguas subterráneas, afecten las aguas
de uso de personas con especial vulnerabilidad de salud, como lo son los miembros
de los pueblos indígenas en situación de contacto inicial, y aún más, de los pueblos
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indígenas en situación de aislamiento. Esto es especialmente relevante considerando
que se pionca acondicionar 80 campamento?, volantes en tota! para la prospección
sísmica: 44 para la sísmica 2D y 36 para la sísmica 3D,

Observación 12: En la Página 2-21 del Capitulo II no se identifica la quebrada de
donde se captará el agua para los Campamentos Volantes ni presenta el detallo del
sistema de captación. El EiA debe identificar I? quebrada de donde so captará el agua
pira los Campamentos Volantes y determinar los posibles conflictos actuales o
potenciales sobre la disponibilidad y usos de agua por los pueblos Indígenas que
habitan la reserva .

U Incorporación de esta información resulta importante para determinar si ocurrirá
alguna afectación al uso de los recursos h id ricos per parte de los pueblos indígenas, o
al desenvolvimiento habitual de estas poblaciones en relación con los usos y
costumbres para con bu territorio.

Observación 13: En la página 2-21 del Capitulo II se indica que se construirán letrinas
en cada CV, Sin embargo, no se proporciona el detalle da las letrinas. Es decir, con
quó material serán construidas, si solo será un pozo o tendrán algún recubrimiento que
impida un posible derrame por lluvias o inundaciones, situación que podría generar un
foco infeccioso que desencadene la contaminador) do |a flora y fauna, aaf como de
habitantes de la RTKNN La empresa debe detallar asta Información en el ElA;

Observación 14: En las Páginas 2-24 y 2-25 del Capitulo II dol ElA debe indicarse
cómo se manejarían los afloramientos hídrícos si se encuentran on la apertura de
trochas porque un mal manejo de dichos afloramientos hldricos podría conllevar una
flotación a las aguas que de manera directa o Indirecta, utilizan los pueblos
indígenas que habitan la rewrva. En ese sentido, es necesario contar con dicha
Información para podor evaluar el impacto real que lis actividades pueden generar
sobre estas poblaciones,

Observación 15; En la Pagina 2-26 del Capítulo II no se explica cómo se manejarán
los lodos de perforación para las pruebas de "Up Hele", Dicha información debe ser
precisada por la empresa debido a que en la perforación de este tipo de hoyos para
pruebas, el material extraído deberá ser depositado en algún lugar especialmente
diseñado y acondicionado para ello, y/o reinyectado al hoyo una vez concluidas las
pruebas. De no establecerse claramente ello, podría generarse la situación a travos de
la cual dichos residuos sean colocados sobre la superficie de la RTKNN y dejados
permanentemente sobre la misma, lo que podría generar derrames yto filtraciones que
afecten el suelo y las fuentes de agua coreanas, que son de uso para los pueblos
Indígenas que habitan (transitan y usan recursos) en donde se propone efectuar estas
perforaciones,

Observación 16; En la Página 2-25 del Capítulo II, no se Indica el proceso de manejo
de hoyos en loa proyectos de líneas níymicas. El titular dol proyecto debe indicar en
eí EIA que los hoyos serán taponeados después dol cargado y del ronistro. Asimismo,
se deberán toponear los hoyos que se perforan sin éxito en áreas difíciles de trabajar,

' manera que no representen un riesgo futuro para el tránsito de personas o

irírífí
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Ob&úrvnción 17: El Anexo 2-0 no realiza el trazado da las rutas de vuelo, Asimismo,
el ElA no determina la frecuencia de cada ruta y ol cronogrami dtt las misma», Dicha
información deba ser indicada en el EIA a fin de determinar el nivel da superposición
con el área de uso da los pueblos Indígenas que habitan la reserva, asi como al grado
do -ifoctación a dichos pueblos y los recursos de los cuales depende su subsistencia.

Observación 13: El cronograma de actividades presentado on el Capítulo 11 (página 2-
B) índica la posibilidad de que los levantamientos sísmicos 2D y 3D se realicen
paralelamente. Es necesario que el EIA indique los impactos acumulativos y medidla
de mitigación a realizar dado dicho escenario, contIterando para ©Ho la información
existente sobre los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de
t:«"l :-idQ inithii .|u<< h.-.i.jt.iri !,i m::,!!!'/.]. ,:ü[h lilimente l.i:. m,r. y épocas do
desplazamiento, asi como zonas de uso i\a rocursos. Asimismo, los impactoí.;
identificados que so generarán en esto escenario deberán sor evaluados y valorados
por la empresa de acuerdo a las consideraciones que en el presente informe so
señalan para la evaluación de la magnitud de los Impactos.

Observación 19: El EIA debe incorporar un mapa htdrogaológico a escala do 1:25,000
o mayores a fin de observar los detalles que permitan un análisis preciso do los
Impactos que se podrían generar a las aguas subterránea? y superficiales que son do
consumo do los pueblos indígenas que habitan la rwerva.

Observación 20: En la Pagina 2-95 del Capítulo II se indica que ej área do influencia
indirecta se extiendo a 300 metro» do radío de cada pozo para abarcar las zonas
donde sea posible |a manifestación de los Impactos residuales del proyecto. Uno de
loa impactos Identificados es el vertimionto de aguas a las quebradas y/o ¡los, El EIA
debe Indicar los criterios para la determinación de las áreas de Influencia indirecta de
los pozos, considerando las áreas afectadas por los roforidos vertimientos

50
Ello es

importante a fin de precisar los impactos al ecosistema de las fuentos de agua, y por lo
tanto a ti población que habito la RTKNN, y las medidas correctas de mitigación.

Observación 21
:
De acuerdo a la Sección de Manejo de Efluentes Domésticos de la

etapa de construcción y de operación deí Capítulo II (página 2*37) y Sección de
Manejo de Efluentes Industriales (página 2-52) en el EIA deben indicarse las
dimensiones de las sonta de mezcla que los efluentes causarían en ios cuerpos
receptores. Asimismo, no se encontró un modelamiónto de la zona de mezcla para los
vertimientos, El EIA debe indicar dicha información a fin do precisar los Impactos a los
cuerpos de agua que, de encontrarse en mal estado, afectarían gravemente la salud
de los pueblos indigenasque habitan la RTKNN,

Observación 22: Respecto a lis pruebas de producción de los pozos (pagina 2-59,
Capítulo II) la empresa debe evaluar alternativas viables para la recuperación de
fluidos de prueba de hidrocarburos y el sustento que justifique la elección de la

alternativa final» a fin de considerar aquellas que tengan menor impacto,

Al respecto, el titular del proyecto debe tener en consideración que se debe evitar la

quema de los hidrocarburos producidos, siempre que sea factible y posible,
especialmente en la proximidad de comunidades o en áreas sonsiblos desde el punto
'!'' vi'su ;imhk"i)Uil .juníurrnn lo Señalan lo:, < .umr, ¡uíl.rt- ,.•! Mn.lio Anibi.Milr. líulu.l
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Seguridad Desarrolla de Petróleo y Gas en Tierra del |FC, publicadas el 3C ds abril del
¿uU r ,

Observación 23: En el diserto del proyecto Unta de conducción descrito en el
capituló II. no se ha incluido consideraciones pora mantener estructuras para que la
fauna pueda transitar a lo largo del DdV. Do no ¡mplemontarse este» medidas podría
verse afectado el ecosistema do la zona y la fauna dejarla do desplazarse do un lugar
a otro, hecho que podría traer como consecuencia una merma en los recursos de las
poblaciones que habitan la RTKNN", Por lo tanto, el EIA debe contener un análisis de
cómo mitigar adecuadamente el posible Imperta descrito.

Observación 24: En la descripción del proyecto lineas de conducción en el Capítulo II

no se Indica cómo se manejará el agua subterránea que so encuentre durante la
excavación da Iti ¡tanjas de tas tuberías, ni qué estándares se utilizarían para mitigar
el Impacto on caso dichas aguas tengan contacto con residuos peligrosos (página 2-
81). El EIA debo indicar dicha información dedo que es Importante conocer el detalle
de ello toda vez que el manejo Inadecuado de dichas aguas podría conllevar a
afectaciones a la salud de los pueblos indígenas que habitan la RTKNN,

Observación 25: En la Tabla S5 de ll Página 2-82 del Capítulo II, referida a Ubicación
de Cruces de Quebradas so proporciona una descripción típica El E|A debe señalar
las características de las quebradas por donde se instalará la tubería y realizar un
estudio de alternativas para realizar el crgce

4
\ sustentando la elección de aquella que

cause el mínimo impacto. Ello resulta de vital Importancia si se tiene en cuenta que
«tas fuentes de agua son de consumo de los pueblos indígenas que habitan la
RTKNN,

Obaervación 26; En la Página 2-21 del Capitulo II del EIA, no se identifica fa
quebrada de dónde se captara el agua para los campamentos volantes, ni el detalle
del sistema da captación. El EIA debe señalar dicha Información a fin de precisar los
impactos a los afluentes, y por lo tanto a las poblaciones que hacen uso y consumo de
dicho recurso.'"

Observación 27; En la descripción del proyecto linea de conducción del Capitulo II del
presente EIA, no se indica cómo se efectuará ef mantenimiento del derecho de vía. El
EIA debo indicar las medidas y procesos do mantenimiento del derecho de vía
considerando que no se podrá hacer uso de herbicidas tóxicos para loa seres
humanos. Ello es importante porque la utilización do los mismos podría alterar el
ecosistema de la zona, la cual as de uso do los pueblos indígenas que habitan la
reserva, quienes no han desarrollado una respuesta Inmunológica adecuada a
enfermedades comunes, pudíendo generarse en consecuencia afectaciones oraves a
su salud,
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Observación 28; El titular del proyecto deba llevar 3 cabo un mueatmo de todos bs
cuerpos de agua en dónde se destinarán efluentes do aguas negras y de aguas grisüü
con la finalidad de asegurar un monitoreo efectivo de las aguas como medida
preventiva para la salud de la población que habita la RTKNN.

Observación 29: Se indica que dentro de los criterios para definir el Área de Influencia
Indirecta está la "superposición efe las facilidades del Proyecto sobre áreas de uso
dentro de la RTKNN" (Cap, IV. p. 3). Los pueblos indígena $n situación de contacto
inicial, y aún más los pueblos Indígenas en situación da aislamiento, mantienen una
estrocha relación con al ámbito que habitan, siendo este fuente de alimentación, entre
otras, tal como lo estípula el EIA:

M

Las poblaciones que la RTKNN
'

viven
exclusivamente de loa recursos naturales de los bosques y ríos, por ello tienen uno
alta interdependencia con su medio natural. Estos recursos naturales se encuentran
dispersos en diferentes ecosistemas (donde se pueden encontrar variedad de
productos que aseguren su base alimenticia) que tionen diversas dinámicas de
reproducción, por ello de la necesidad de estas poblaciones de disponer de zonas con
amplios territorios para realizar sus actividades de subsistencia." (Cap. IV, pie de
página 2). Por lo tanto, dado e! Impacto que causaría la superposición de las
facilidades del proyecto con las áreas de uso de los pueblos Indígenas que habitan la
reserva, éstas deberán ser consideradas por el titular del proyecto como área de
influencia directa,

Observación 30: En el EIA se señala la presencia de población Nantí en situación de
aislamiento:"^ diferencia de la sub cuerna d&í Camisea, la do Güshiriari as monos
transitada, [„,}, Alrededor da SÚporsonas viven en condición da aislamiento en la parte
que correspondo a la reserva" (Cap. 4, p. 63), Adíclonalmente, la bibliografía
consultada señala que en el "Alto Cashtríarf (10 personas), vivon en aislamiento
voluntario dpstío que se trasladaron ú mediados da los años 90 del Alto Tirnpia -
/"na do Shiyetihsny (Shiñai: 2004; p. 11),

En este punto es necesario que la empresa señale con claridad que la cuenca del Alto
Caahirlafí es Zona de Desptoñmionto y Uso del pueblo Indígena Nanll en situación de
aislamiento.

Observación 31: U Linea de Basa Social del EIA indica la presencia de "población
asentada on la boca de Ja quebrada Klpst^iéirr

1

asi como 'otras familias que estarían
viviendo cercanas a asta zona" (p. 68). Se señala la existencia de la localidad de
Manoktarl, que ostaría conformada por

Huna familia aislada que tiene vínculos con
poblaciones de lo roserva" (p. 68) y que "utiliza el área de la reserva para el uso de
recursos naturales" (p, 69). Asimismo se menciona que 'alrededor de la quebrada
existe desplazamiento humano, asi como zonas de importancia arqueológica,
extracción da madera y plantas medicinales'.

Adícionalmente, estudios señalan que las poblaciones en situación de aislamiento de
la cuenca del Paquirla, denominados Kirinerl, utilizan las cabeceras do las quebradas
Koshantar!, Alto Kipatsiari y Alto Paquiría para la ctza, la pesca y la recolección de
especies vegetales, Finalmente, se sabe de la presencia de otros grupos indígenas en
situación do aislamiento en las cabeceras de estas quebradas, asi como en las
cabeceras de la quebrada Patsanl (Shfnai, 2004: Mapa 3) Adornas, existen rutas de
desplazamiento utilizadas por grupos nómades quo llegan a extenderse hasta la
cuenca del Manu (Cap. 1; p, 16), una de ellas marca el acceso del Paquiría a la

cuenca de Serjali,' Más aún, otros estudios confirman la presencia de un varadero
ulilizado por grupos Indígenas en aislamiento del pueblo Kirinerl entre la cuenca del
Serjali hacia el rio Cashpajalí, dentro del Parque Nacional del Manu (Ossio et al; 2003:
27)*
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En este punta es necesario que el ulular del proyecto seMe explícitamente que ¡i*
cabeceras de la cuenca del río Paquita es una zona de desplazamiento y uso de
recursos del pueblo Indígena Kirineri en situación de aislamiento.

Observación 32; La linea de bllt del EIA señala que las cuencas de los ríos
Mishagua y Serjall son utilizadas pira la caza, la pesca y la recolección por parte dem poblaciones Nahua en contacto inicial asentadas en la localidad de Santa Rosa de
Serjall, Asimismo se indica que entre agosto y septiembre suelen desplazarse hasta
esta zona del Serjall para recolectar huevos di 'taricaya' (Cap, 4; p, 93) y se identifica
la presencia de un varadero utilizado por el pueblo indlguna Nahua en 'contacto inicial
entre la Cuenca del Serjall hacia el rio Cathpajali, dentro del Parque Nacional do!
Manu(Qsslcetal;2003:27)

f

Por otro lado, se Indica que las cuencas del Paquirla, Mishagua y Bobinzana (o
Bovinzana) son áreas de uso, particularmente por parte de familias da Santa Rosa de
Serjali (Cap. 5; p, 101), es decir, por el pueblo indígena Nahua on situación do
contacto Inicial,

De esta forma, en este punta es necesario que el titular de! proyecto señale
explícitamente que tas cabecera* de la cuenca del Rio Serjali, Mishagua y Bobinzana
son zonas de uso de recursos dol puebla indiqena Nahua en situación de contacto
inicial, consolidando información que se encuentra de manera dispensa 'en el
documento.

Observación 33: En la Tabla 3 - Detalle de Instrumentos Utilizados para Recabar
Información acerca de la RTKNN (Cap, IV, p. 8), con relación il instrumento de
registro de avistamlentos: la empresa debe indicar cuáles son los instrumentos y en
que parte del EIA so encuentran anexados, así como cuál es la ruta de reporto
propuesta,

Observación 34: En el EIA Si mencionan datos dé ataques de Indígenas en situación
da aislamiento a trabajadores de empresas de hidrocarburos (Cap. IV, p. 21). Al
respecto, el titular del proyecto debe indicar la fuente de estos datos para ser revisada,
ya que no so consigna en los párrafos.

Observación 35: £| ÉIA da cuanta de \m amenazas a los pueblos indígenas en
situación de aislamiento en las décadas de 1980 y 1990 {Cap, IV ( p. 21). Dicha
Información debe ser actualizada, indicando también las consecuencias de las
subsiguientes actividades hidrocarburlferas en los pueblos Indígenas en situación de
aislamiento y pueblos Indígenas en situación de contacto inicial que habitan la RTKNN
tal como lo señala el ASÍS NANTl (3003), entre otros documentos.

Observación 36: Para desarrollar temas de salud on el EIA, la empresa utiliza
informes antropológicos que no son especializados en este tema (Cap. IV, p. 23), Para
tratar esta problemática en la reserva, |a empresa deba utilizar la» fuentes oficiales y
especializadas en el tema como el ASÍS NANTl (2003) y la Norma y Gulas Técnicas
de Salud sobre pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de
contacto Inicial En ese sentido, la información contenida on estas fuentes debe ser
incorporada en el ÉlA.

Observación 37: En el EIA se indica que 'las acciones del mundo exterior tienen
efectos en los modos de vida de las poblaciones de la reserva

1

(Cap. IV, p. 44), El
titular de! proyecto debe explicitar en el EIA que loa efectos del mundo exterior no
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impactnn únicamente los modos de vida* Sino que pueden ¡mpactar directamente en
au salud y su Supervivencia,

Observación 38: El EIA señala que la población de *lá subquenca del Timpla y da la
zona do Sababantlari no serán afectadas por bu lijante con el proyecto' (Cap IV p
44). Dicha afirmación dfibd ser retirada del EIA, pues éste debe considerar" la
posibilidad de impactos indirectos a dichas poblaciones, dado que mantienen
relaciones esporádicas con el Pueblo Indígena Nanti en contacto Inicial de la cuenca
del Camisas»

Observación 39: Come una de las principales características del área da aatudio en el
EIA se indica que la información recogida hace referencia a poblaciones en diversos
grados de aislamiento con la sociedad occidental y no se refieren a población no
contactada. En las entrevistas, no se mencionan encuentros con no contactados en |q«
últimos cinco años en el área de estudio.

1

(Cap, ftft 104). Al respecte, la Ley M" 28736
define a los puebles Indígenas en situación de aislamiento como la situación de un
puebles indígena, o parte da él, que ocurre cuando éste no ha desarrollado relaciones
sociales sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional, o que,
habiéndolo hecho, han optado por descontinuarlas', La situación de aislamiento no es
determinada por la ausencia de una situación do contacto particular que haya ocurrido
on algún momento reciente o pasado de su historia -como lo referia el término de no
contactado-, sino en la ausencia de 'relaciones sostenidas' con agentes entornos. Por
lo tanto, la característica Indicada os equivoca y debo sor retirada del EIA por al titular
del proyecto.

Observación 40: En la Identificación de Impactos en el Medio Social y Cultural (Cap.
5. p.S). Efl el medio social y cultural el EIA identifica los siguientes factores ycomponentes con posibilidad de ser impactados:

a) Demografía: Salud y educación.
b) Economía: Actividades económicas tradicionales, empleo local y economía

c) Cultura: Dinámica social.

Al respecto, el EIA debe considerar, dentro del factor "Cultura", í« dinámica de rulas do
desplazamientos de los pueblos indígenas en situación da contacte inicial, y
especialmente de los pueblos indígenas en situación de aislamiento, como un
componente característico de dichas poblaciones con posibilidad de ser importado,

Observación 41
:
La metodología utilizada por el EIA para la evaluación de Impactos

ambientales, le que incluye los impactos en el medie físico y en el medio social. (V.
Conesa Fernández Vítora), en su evaluación de la Magnitud de los Impactos
Ambientales Identificados utiliza como indicadores once atributos de tipo cualitativo
Naturaleza, Intensidad. Extensión, Momento. Persistencia. Reversibilidad. Sinergia,
Acumulación, Efecto, Periodicidad y Rocuperabilidad, A cada indicador se le asigna un
valor numérico de acuerdo a un rango asignado en la descripción de cada uno, Estos
valores son trasladados a una fórmula que resulta en un valor final, Mediante este
valor Final se jerarquizan los impactos, de acuerdo a rangos qua presentan los valares
teóricos mínimo* y máximos del Impacto Ambiental: Compatible o luvo (13-24)
M<»JnradO{3B-4U), Kttvi n ;<'.'"(] /•|)y(.;ritu:t)(/fi 100)(CÜpJ p. 12 \S¡

Sin embargo, el desarrollo de la metodología de Evaluación de la Magnitud de los
Impactos Ambientales Identificados en el EIA muestra un vacio modular: no presenta
los argumentos para la asignación de los valores numéricos de cada uno de Jos
Indicadores con loa cuales son evaluados los impactos, Sin presentar dichos
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sustentos, 0! proceso resulta en una asignación de valorea que carece de fundamento
técnico. '

Para la evaluación de impactos el titular del proyecto debe desarrollar y sustentar
técnicamente en el EIA los valores numéricos otorgados a cada uno de los indicadoras
con los cuales son evaluados los impactos.

Observación 42; El EIA. en las págirtli 5-14 y 5-15, establece los siguientes rangos
parajerarquizar los Impactos ambientales, que presentan (os valores teóricos mínimo»
y máximos del Impacto Ambiental. Do esta manera ios impactos ambientales
negativos son clasificados de la siguiente forma:

• Los Impactos con valores de importancia Inferiores a 25 se consideran
irrelevantos, compatible* o leves, con afectación mínima si medio ambiente

• Los Impactos con valores de Importancia entre 25 y 4S se consideran
moderados, con afectación al medio ambiente pero que pueden ser mitigados
y/o recuperados,

Los Impactos con valores de Importancia entre 50 y 74 se consideran severas.
Para elfos deberán plantearse medidas especiales para su manejo y monitoreo.

• Los Impactos con valores de Importancia mayores a 74 se consideran críticos,
con destrucción total dol medio ambientó.

Al respecto, la definición de la clasificación de los Impactos estipulada on el punto
5.2.4.1 del» visibilízar en su definición los impactos en e| medio social. En Hti
sentido, loa Impactos sociosmbientales negativos dobon clasificarse do la siguiente
forma;

Los Impactos con valores de Importancia inferiores a 25 se consideran
irrelevantes, compatibles o lavas, con afectación mínima al medio ambiente y
medio social

,

• Los Impactos con valores de importancia entre 25 y 49 se consideran
moderados, con afectación al medio ambiente y medio social pero que pueden
ser mitigados y/o recuperados.

Loe Impactos con valores de importando entro 50 y 74 se consideran severos,
con alta afectación al medio ambienta y medio Social, por Ig cual corresponderá
implementar medidas especiales para su manejo y monitoreo en caso sea
posible su mitigación.

• Los Impactos con valores de importancia mayores a 74 se consideran críticos,
con destrucción total del medio ambiente y la vida humana,

Observación 43: En el EIA» a lo largo de la evaluación de impactos, se considera a
los exámenes médicos, programas de vacunación y el plan de contingencia
antropológico (PCA) como medidas de mitigación cié impactos a la salud do las
poblaciones en situación de aislamiento y contacto inicial dentro do la RTKNN.

Sin embargo, si bien los controles de salud y los esquemas de Vacunación obligatorios
aportan en la reducción del riesgo do contagio de enfermedades, no es posible afirmar
qui estos tengan lina efectividad dol 100% en caso do contacto con pueblos en
situación de contacto inicial y mucho menos con pueblos en situación aislamiento. En
este sentido, por ejemplo, no es posible controlar totalmente virus de alta capacidad de
mutación como el virus de la influenza, considerando además que las vacunas
aplicadas contra este virus no cubren todas los tipos de iKAs que pueden ser
contraídos.

Asimismo, el PCA no puede ser asumido como una medida de mitigación efectiva al
100%, ya que no resulta posible tener un control total de las acciones humanas en



situaciones do riesgo como la de un contacto no deseado, tanto de parte de los
pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, como de los
trabajadores en campo. Esto es evidente sobre todo en el caso do producirse un
contacto con episodios de violencia, donde el mismo PCA indica que no hay rocelas ni
protocolos definidos.

Cabe precisar además que el PCA os una medida ante la contingencia de un posible
encuentro no deseado con este tipo do población, situación para la cual establece
dorios parámetros de actuación frente al encuontro. En esa sentido, el PCA no es una
medida que por al misma sirva para evitar situaciones de contacto* sino que más bien
brinda pautas do acción para cuando esta situación se presente. En consecuencia, et
PCA no llegarla ¡i sor una medida eficaz para eliminar los riesgos de contacto,
especialmente en zonas de presencia y uso intenso do pueblos Indígenas en situación
de aislamiento como el Alto Paqulria, ol Alto Sarja!) y el Alto Cashlriari, pues en estos
casQl las posibilidades de escenarios de encuentro aumentan significativamente, sin
que ello pueda ser contrarrestado ni evitado por el PCA,

Por lo tanto, es indispensable que, considerando lo anteriormente señalado, el titular

de! proyecto haga una evaluación de la efectividad de los planos de mitigación para el
efecto en la salud cié los pueblos indígenas en situación de aislamiento, asi como en la

salud de los pueblos indígenas en situación de contacto inicial, explleltando on el ElÁ
la justificación del valor de la efectividad asignada a sus medidas de mitigación.
Asimismo, los valores de efectividad que sean resultado de esta evaluación, deben ser
tomados en consideración por la empresa en la evaluación de los impactos del
proyecto.

Observación 44: U identificación del Impacto 11: Afoctaclón temporal de ta salud de
las familias asentadas y/o quo hacen uso de la RTKNN, consignado para los 4
proyectos no debo determinar a priorl que el impacto a la salud será temporal, La
dimensión de la afectación debe contar con un sustento técnico y debe sor resultado
de la evaluación de la magnitud de los impactos, conforme a las consideraciones que
se exponen en las siguientes observaciones. La empresa debe eliminar la calificación
de 'temporal' en el título del impacto

Observación 45: La valoración de los Impactos del proyecto de foración Sísmica
2D en el Medio social y cultural en el Área superpuesta a la RTKNN presentada en el
Anexo SB-1 (Matriz de Valorización do Impactos del Programa Sísmico 2D). no ha
tomado en consideración que la dinámica social, económica y cultural de la población
asentada on dicha área no es homogénea. En el caso dol proyecto de Exploración
Sísmica 2D encontramos que se encuentra superpuesta a 4 zonas (entro la cuenca del
Camisoa y su afluente, el río Cashiriari) que requieren que los impactos ambientales a!

interior de éstas sean evaluados de manera diferenciada, En vista de ello, el tltukn ci.

proyecto debe presentar una valoración do impactos diferenciada, considerando las
siguientes zonas:

a) Zona del Alto Cashiriari - Zona de Desplazamiento y Uso del pueblo
indígena Nanti en Situación de Aislamiento,

b) Zona del Alto Camisoa - Zona d* Asentymtento y Uso del pueblo indígena
Nanti en Situación de Cont;ic:l.cj lriir.nl.

cj Zona del Medio Cashiriari - Zona de Asentamiento y Uso del pueblo indígena
Machlgüenga y/o Nanti en situación de Contacto Inicial,
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d) Zona del Medio Cemita - Zona de Asentamiento y Uso de! pueblo indígena
Machiguonga y/o ISJanti en situación de Contado Inicial,

Observación 46*A1: Tomando en cuenta los vacíos en las medidas de mitigación
para los impactos en la salud en el Pueble Indígena Nantl en situación de aislamiento
consignado en Ja Observación 43, de confirmada presencia en la zona del Alto
Cashiríári, los valores consignados en el Impacto 11: Afectación iumpor.il de la
salud de t$$ familias asentadas y/o que hacen uso de la RTKNN presentada en la
Evaluación de |n Magnitud de ios Impactos del proyecto do exploración sísmica 2D, na
tiene un sustento técnico adecuado.

Es necesario reevaluar el Impacto 11, considerando también al principio Pro-Homlna,
que? debe entenderse como la aplicación preferente de la norma más favorable a la
persona humana. En esto sentido, ae deben evaluar los efectos en la salud en al
escenarlo probable más perjudicial para dicho pueblo, con el fin de alcanzar los más
altos estándares de protección de los Morochos a la salud y la vida de estos pueblos.

Según las Normas y Gulas Técnicas de Salud, 'ante las evidencias, directas o
indirectas de presencia de indígenas en aislamiento se debe evitar el inicio de un
contacto con está población

1

(MINSA, 2006:23). Asi pues, 'dada una situación
excepcional e Imprevista, en donde sucado una Interacción directa con pueblos
indígenas on situación de aislamiento, independíenlo de la violencia o no con que
sucedan los hechos, o si los acontecimientos fueron provocados o no, se suscitará una
serie de eventos para la salud de estos pobladores' {M1NSA, 2008:28). Para los
pueblos Indígenas en situación de aislamiento 'el contacto significa un riesgo muy alto
de enfermar y morir debido a que no han desarrollado una respuesta Inmunológica
adecuada para gérmenes comunes, por lo que do suceder el contacto, este constituye;
una emergencia do salud' (MlNfíA, 2008:20). De asta manera el contado do personas
en situación de aislamiento con agentes externos, es considerado como una
emergencia do salud, que según el caso puede derivar on un desastre (MINSA 2008:
•' '"'

)

Asimismo, tal como le indican las Directrices do Protección para los Pueblos Indígenas
en Aislamiento y en Contactó Inicial, en el caso de los pueblos indígenas en
aislamiento, 'ti garantía del derecho i la salud debe ser interpretada de manera que
tome en cuenta el deseo de estos pueblos de mantenerse on aislamiento y la
necesidad de mayor protección do estos pueblos dada su situación de vulnerabilidad'
(ONU, 2012: 28).

En esto sentido, la presencia de agentes externos en territorios con presencia de
pueblos indígenas en situación do aislamiento, asi como para pueblos indígenas en
Situación da contacto Inicial, es un riesgo latente para su salud, lo cuaf se ver*
Incrementado en relación a la cantidad de personas quo puedan perturban dicha área.

En atención a estas consideraciones, respecto a ia evaluación del Impacto 11, la
empresa tobe reevaluar fundamentalmente las siguientes actividades:

a) En la etapa de Adquisición de Datos:

* Presencia de Fuerza Laboral

Para dicha actividad los Impactos fueron evaluados de ia siguiente manera:
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Sin embargo, consideramos que se debe reevaluar el Impacto 11 de acuerdo al
siguiente análisis, que indica los valores mínimos que arrojan los indicadores en
atención a las observaciones hechas a la dinámica social de la zona y los limites d«
laa medidas do mitigación;

a) En la etapa de Adquisición da Datos;

Fuerza Lafc

• Se indica un impacto do Intensidad Moderada (2), Debe considerarse un
impacto de intensidad Muy Alta (12) ya que so estima una fuerza laboral de
alrededor de 40 trabajadores per linea sísmica, cuya presencia genera una
situación de alto riesgo a la salud de los pueblos en situación de aislamiento
debido a su reducida escala demográfica y su vulnerabilidad ante
enfermedades para las cuales no han desarrollado apropiadas defensas
inmunologías.

• So indica un impacto de Extensión Parcial (2), Debo considerarse un
Impacto de Extensión Total (8) ya que, de acuerdo a fo propuesto en el EIA.
la fuerza laboral se va a desplanar por Jas zonas do desplazamiento y uso
del pueblo Nantl en situación da aislamiento del Alto Cashíriari.

- Se Indica un impacto do Momento Inmediato (4), donde of afecto se
manifiesta en el periodo entre 1 y 5 años. Debe considerarse un Momento
Crítico (8) ya que cualquier injerencia sobre la salud del pueblo Indígena
Nantl tn situación de aislamiento se dará de manora Inmediata,

• So indica un impacto de Persistencia Fugaz (1) Dobo considerarse una
Persistencia Permanente (4) ya que los efectos sobre ia salud del puebla
indígena Nantl en situación de aislamiento pueden afectar a gran parto do su
población, lo que tendría consecuencias largamente duraderas que podría
implicar la extinción de dicho pueblo.

- So Indica un Impacto de Reversibilidad a Corto Plazo (1). Debe considerarse
Irreversible (4) ya que los efectos sobre la salud del pueblo indígena Nantl
en situación de aislamiento suelen culminar en epidemias mortales (ASÍS
NANTI 2003}.

• Se indica un impacto Sin Sinergia (1). Debe considerarse un Impacto
Slnórgico (2) dado que el desarrollo de esta actividad so da en paralelo con
otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de Exploración
Sísmica 2D (Desbroce y desbosque, detonación do explosivos, tránsito
aéreo* otc 4 ), las cuales en su conjunto pueden generar un Impacto mayor en
la salud del pueblo indígena Nantl en situación de aislamiento,
Se Indica un Impacto de Periódico (3), Debo considerarse un impacto de
Periodicidad Continuo (4) ya que la regularidad de manifestación de
cualquier efecto sobre la salud se sentirá da manera constante en el pueblo
Indígena Nantí en situación de aislamiento.

- Se indio» un impacto de Recuperabilidad a Medio Plazo (2), Debe
considerarse un impacto Irrecuperable (6) ya que los efectos sobre la salud
fí| i |í)! * pur-hin;. ,i„í„; :r M !' ,.,, .,i..|:,i,,| i

.n | t , ;iIJI! |, ; traducir»! tn epidemias
mortales, (ASÍS NANTI 2003).
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Do esta manera, aplicando la fórmula de evaluación de impactos utilizada en la
metodología del EIA

r la valoración dol Impacto 11 debo sor racaiculada por el
titular del proyecto do la siguiente forma;

1 ETAPAS At:rivinADüs i*!-) I

1 lí'XtóO

4
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FUtm ütbarnl

-1 12 a a 4 2 1 '1 ' A !! 47 Critica

\J

Observación 46-A2. Tomando en cuenta que la Zona del Alto Cashiriari, da
afectación dol proyecto de sísmica 2D, ea una zona efe presencia, tránsito y uso dol
pueblo indígena Nanti en situación dú aislamiento; los valores consignados en el
Impacto J1: Púrtutbpcfóñ temporal dol düsatrollq do /íis actividades ücürtómiats
tfatfldormlQS de laa familia* qiw hacon uso do Iú$ recursos naturales da ía
RTKÑN, presentados on Ja Evaluación de la Magnitud de los Impactos del proyecto de
exploración sísmica 20, no tienen el sustento técnico adecuado.

Loa pueblos indígenas en situación de aislamiento so caracterizan por hacer un uso
extensivo del bosque y los recursos. En esle sentido, las cabeceras de las quebradas
de las cuencas que constituyen sus territorios son utilizadas de manera intensa en
recorridos da una periodicidad constante, en donde se dedican a actividades
económicas vitales para su subsistencia. En este caso, el pueblo indígena Nanti en
situación aislamiento del Alto Cashiriari utiliza intensamente las cabeceras de dicha
sub cuenca para la caza, la pasca y la recolección de especies vegetales (frutos
silvestres) y animales (como loa huevo* de tartcaya).

Por lo tanto, las actividades del proyecto de Sísmica 2D tendrán un efecto directo
sobre el desplazamiento y el uso de recursos do Jos pueblos en situación de
alilamiento de la zona, el cual se presentará de manera critica en los disturbios a la

fauna del lugar, lo que limitará considerablemente la disponibilidad de animales para la

caza, actividad que se considera la fuente de protelna más importante de estos
pueblos.

Asimismo, en este punto es preciso considerar que los impactes sobre los recursos
naturales osiáñ también vinculados a la mantención de la salud de estes pueblos.
Según las Directrices de Protección para los Pueblos indígenas en Aislamiento y
Contacto Inicial se debe considerar 'la conservación ambiental como factor esencial
para promover la salud de estos grupos. Considerar un medio ambiento preservado y
equilibrado, presta un servicio valioso e tnestimnblo do manutención da la salud',

En atención a estas consideraciones, respecto a la evaluación del Impacto J1. la

empresa debe ns-evaluar fundamentalmente las siguientes actividades:

a) En la etapa de Adquisición de Datos:

Presencia de Fuerza Laboral

• Desbroce de Ifneas sísmicas, CVs y DZs
• Tránsito aéreo

Uso de equipos {taladros, generadores de energía)

• Detonación de explosivos en hoyos de sísmica.

b) Etapa de abandono:
+ Tránsito Aéreo

y restauración de laa Linea» Sísmicas

27



Para dichas actividades los impactos fueron evaluados de la siguiente manera;

ETAPAS ACTIVIDADES W-) 1 EX MQ Pt RV 31 AC EF PR toe . ClafliflejtGlón

AdquIlición da
Datos

Protuncjii do Pucrzn
Laboral

-1 2 2 1 i 4 3 I -23 Modorodo

Daabraca do ilnooa

tlMilStt, CVa y DZ»
-1 2

3

.' 4 i 4 1 -24 CampalIM*

1 ránaflo aürao -1 v. 4 1

1

1 i -4i Camparla

Um dü Aqulíiün

(Taladros,

goncrurJoroB du
ñfíñiglü)

-1 1 2 4 1

4

i •ii Campal llalli

Oalanacidn ún
explosivas en hoyoí
cía líimk»

-í 1 a 4 1 2 -22 Compatible

AbmiúDñú

ÍM!l.l|.,.u I¡:n i 2 2 <
l 4 1 -24 Compatible

CJvrra y reilauraolón

da Iüí Un**»
Sísmicas

-1 2 :- 4 l ! 2 3 -33 Compatible

Sin embarco, consideramos que so debo reevaluar el Impacto J1 do acuerdo o I

siguiente análisis, que indica los valorea mínimos quo arrojan los indicadores Bn
atención a las observaciones hechas a la dinámica social de la zona:

:

'

I ¡i la etapa de Adivinación di- l"j;itou;

Presencia de fuerza Laboral

- So indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debo considerarse un
impacto do Intensidad Muy Alta (12) dado que la presencia do agentes
externos en territorios do uso de recursos de pueblos indígenas en situación
de aislamiento, limitará el acceso de los mismos a los recursos naturales.

- Se indica un impacto Sinérgtco Sin sinergia (1). Debe considerarse un
Impacto SinergicQ (2) dado quo el desarrollo de osta actividad se da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (Desbroce y desbosquy, detonación de explosivos,
tránsito aéreo, etc.), las cuales en su conjunto pueden generar un impacto
mayor en ol acceso a los recursos ddl pueblo Nantl en situación de
aislamiento,

Desbroce de linoas sísmicas. CVs y DZs
- Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un

impacto de Intensidad Muy Alta (12) ya que les actividades de desbroce y
defe-restacjón en territorio de use de recursos de los pueblos indígenas en
situación de aislamionlo, limitará drásticamente el acceso de los mismos a
los recursos naturales

- Se indica un impacto Slnergleo Sin sinergia (1). Debe considerarse un
impacto Sínergico (2) dado que el desarrollo de esta actividad Be da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral, detonación de
explosivos, tránsito aéreo, etc.), til cuales en su conjunto pueden generar
un impacto mayor en ol acceso a los recursos del pueblo Nanti en situación
de aislamiento.

- Se indica un impacto de Efecto de Recuperabüídad Inmediata (1). Debe
considerarse un Impacto de Recuperabüídad a Medio Plazo (2). ya que el
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uso do recursos no podrá ser realizado con normalidad inmediatamente
después del desbroce y la deforestación,

Tránsito aéreo en la Etapa de Adquisición de Datos
» Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2) Debe considerarse un

Impacto de Intensidad Muy Alta (12) ya que ef tránsito aórao ocasiona
nivele» de ruido generando perturbación lo cual a su vez limitará gravemente
ol desplazamiento de los pueblos Indígenas en situación de aislamiento,

* Se indica un Impacto de Extensión Parcial (2). Debe considerarse un
Impacto dé Extensión Extensa (4) ya que las rutas de daspla?nmiuntQ de los
helicópteros se extienden sobre un territorio mayor a la zona de uso del Alto
Cashiriarí; asimismo al efecto disturbador del tránsito aéreo debe sumar el
uso de la 'técnica da la linoa larga" (helicóptero en suspensión) que será
utilizado para trasladar los equipes necesarios para el desarrollo del
proyecto en cada una do las Zonas de Descarga contempladas ¡1,100 DZs
para la Sísmica 2D).

Se índica un Impacto Slnórglco Sin sinergia (1), Debe considerarse un
Impacto Slnórglco (2) dado que el desarrollo de esta actividad se da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto cié
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral, detonación de
explosivos, desbroce y desbosque, etc.), las cuales en su conjunto puedon
generar un Impacto mayor en el acceso a los recursos del pueblo Nantl en
situación de aislamiento,

- Se indica ün impacto de Periodicidad Irregular o discontinuo (1), Debe
considerarse un Impacto de Periodicidad Periódico (2) dado que el tránsito
aéreo será recurrente durante el desarrollo dol proyecto de Exploración
Sísmica 2P,

- Se indica un impacto de Rccuperabiüdad Inmediata (1). Debe considerarse
un impacto de Recuperabllldad a Medio Plazo (2) ya que el efecto
disturbador causado por o! tránsito aéreo no será eliminado inmediatamente
después del cese de las operaciones.

Uso de equipos (taladros, generadores de energía)
Se indica un Impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un
impacto de Intensidad Alta (8) ya que ol efecto disturbador del ruido que
generan los taladros y generadores de energía limitará el desplazamiento de
las poblaciones en situación de aislamiento.

- Se indica un Impacto Sinérglco Sin sinergia (1), Debe considerarse un
impacto Slnórglco (2) dado que el desarrollo de esta actividad se da en
paralelo con otras acciones Contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia do fuerza laboral, detonación de
explosivos, desbroce y desbosque, etc.). las cuales en su conjunto putdftfl
generar un impacto mayor en el acceso a los recursos del pueblo Nantl en
situación de aislamiento,

Se indica un impacto de Efecto Indirecto (1J, Debo considerarse un impacto
de Efecto Directo (4) ya que el efecto disturbador de los taladros y
generadores de energía tendrá un efecto directo en la disponibilidad de
fauna para la caza del pueblo indígena Nantl en situación de aislamiento.

- Se Indica un impacto da Periodicidad Irregular o discontinuo (1). Debe
considerarse un Impacto do Periodicidad Periódico (2) dado que ol uso de
equipos será recurrente durante ol desarrollo del proyecto de Exploración
Sísmica 2D.

Sé indica un impacto de Rocupsrabilld;xl Inmediata (1). Debe considerarse
un impacto de Recuperabilidad a Medio Plazo (2) ya que el efecto
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Causado por del uso de equipos no será eliminado
inmediatamente después del cese de las operaciones.

Detonación de explosivos en hoyos de sísmica
- Se Indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un

impacto de Intensidad Afta (B) ya que el ruido generado por la detonación de
explosivos en hoyos do sísmica tendrá un ofecto dlsturbador en la fauno d«l
lugar» lo que limitará 19 disponibilidad de Fauna para la casa do los pueblos
en situación do aislamiento.

Se indica un impacto Sinérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un
impacto Sinérgico (2) dado que el desarrollo da esta actividad se da dn
paralelo con otras acciones contempladas en 61 desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral, tránsito aéreo.
desbroce y desbosque, etc.). las cuales en su conjuntó pueden generar un
impacto mayor en el acceso a los recursos del pueblo Nantl en situación de
aislamiento,

- Se índica un impacto de Periodicidad Irregular o discontinuo (1). Debo
considerarse un Impacto de Periodicidad Periódico (2) dado que Ib
detonación de explosivos en hoyos de sísmica será recurrente durante el
desarrollo del proyecto do Exploración Sísmica 2D,

b) En la etapa de Abandono

Tránsito aéreo
• Se Indica un impacto de Intensidad Moderada (2) Debe considerarse un

Impacto de Intensidad Muy Alta (12) ya que el transito aéreo ocasiona
niveles de ruido que ocasionará estrés y limitaré gravemente el
desplazamiento de los pueblos indígenas en situación de aislamiento,

- Se indica un Impacto de Extensión Parcial (2). Debe considerarse un
impacto de Extensión Extensa ¡4] ya que el desplazamiento do los
helicópteros so sentirá en toda la zona del Alto CashirfárL
Se índica un impacto Sinérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un
Impacto Sinérgico (2) dado que el desarrollo de esta actividad so da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral), las cuales en su
conjunto pueden generar un impacto mayor en el acceso a los recursos del
pueblo Nantl en situación de aislamiento.

• Se indica un Impacto do Periodicidad Irregular o discontinuo (1). Debe
considerarse un Impacto de Periodicidad Periódico (2) dado que el tránsito
aéreo será recurrente durante el desarrollo del proyecto do Exploración
Sísmica 2D.

- Se indica un impacto de Recüperabilidad Inmediata (1). Debe considerarse
un impacto de Recüperabilidad u Medio Plazo [2) ya que el efecto
dislurbador del tránsito aéreo no será eliminado inmediatamente después
del cese do fas operaciones

Cierre y restauración de las Lineas Sísmicas
- Se Indica un impacto de Intensidad Moderada (2), Debo considerarse un

impacto de intensidad Alta (8) ya que las 4 brigadas de restauración se
desplazarán por tas zonas de uso del pueblo Nantí en situación de
aislamiento, hmltnndo el acceso de loa recursos a los mismos,

- Se Indica un impacto Sinérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un
Impacto Sinérgico (2) dado que el desarrollo do osta actividad se da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
I »|il«>i,ii;inn Sísmica 2ü (InuiuIo .irn-ti) Lis i;u;j[iü; en IU conjunto BUtdin



generar un impacto mayor en el acceso a los recursos del pueblo Nanti en
situación de aislamiento,

- Se Indica un Impacto do Efecto Indirecto (1). Debo considerarse un Impacto
de efecto Directo (4) ya que la presencia de las brigadas de cierre y
restauración limitaren el acceso al uso de recursos del pueblo Nantl an
situación do aislamiento.

Do esta manera, aplicando la fórmula do evaluación de Impido! utilizada en la

metodología del EIA, la valoración del Impacto Jí dobo ser recalculada por la

empresa de la siguiente forma:

ETAPAS ACTIVIDADES m i 1 X MO PE RV SI AC Ef pn MC 1 ClnilflQüclún

Ádqulildón do
Dalo»

i-'miwndfl do
I Ulíí/ll I .itlOftil

-i 12 2 4 i 2 4 2 i 'DO

-Ü0

Severo

Dosoroco do MnoBi
nimnk-iri. CVny
D2i

.1 12 2 4 1 2 4 1 2 ..M.,.,,,,

M.iiK.iM Lii-imn •i 12

2

4 1
.'

•'r V. 2 ,Q1 Severo

UM dt equipo»

(Tllldreí,

generadare* d*
onorgti)

-i « 4 I z 4 J 2 V, Modorndo

Dtitfliltídúrf Úñ

Mploifvoi en

hoyos do rJotiIcji

-i 8 3 4 } 2 4 2 2 4* Mfitlmnrin

Abandone

T'fciftJle n*rae -i 12 4 4 1 3 A Z ? CS

1

Severo

Ciorri y
mtiu^clén da la*

Llnoifl Sliniloi*

-i Q 2 4 1 2 * 2 2 4S Moderado

vJ

Observación 46-A3: Tomando en cuenta que la Zona del Alio Cashlrlait de
;il(H:tii[.;ldn CM pinyrctn (Je sisnnr¿ii i'l), iü. 1111.-1 /nng 01 pfÉSarlcíg, MJnilto y üí;0 tlnl

pueblo indígena Nanti un situación de aislamiento, los valores consignados en e¡

Impacto K1: Pürturbación temporal d*t modo do vida de tas familias asuntadas
oñ la RTKNN, presentados en la Evaluación de la Magnilud de los Impactos del
proyecto de exploración sísmica 20, no se encuentran sustentados técnicamente.

En esta punto, el efecto sobre las famüiu:; contadas dentro de la RTKNN del»
entenderse como üñ efocto sobro la población en situación do aislamiento y contacto
inicial

(

ya que las familia» dentro do la RTKNN a las que se refiere este impacto ae
i!Mc:iii:iitrnn en dicha situaciñn I

<• ¡n !•:
'i -h >:: rnHIfjonái ífl BfelahllérrtO V GontiOtQ Inicial

hacen un uso extensivo del bosque no sólo en relación al desarrollo do actividades
económicas, sino que también a través de la relación particular que mantienen con el

bosque y su medio ambiento, el cual constituye la base material sobre el cual se
reproduce su cultura, su historia y sus relaciones sociales. Por olio, las limitaciones
sobre el uso y ó! desplazamiento por el territorio que se generarán por las actividades
del proyecto de Sísmica 2D on las cabeceras de las Nacientes de la cuenca dol Alto

Cashiriari, tendrán efectos directos en la cultura y el modo de vida del pueblo indígena
Nanti en situación de aislamiento quo hace uso da estos espacios.

i ji ¡iiiMicinii ¡i lü.if.-i'i i:cii!'Lifirr.i¡;ií-ifii-.. respecto i la avaluación del Impacto K1 la

empresa debe roevaluar fundamentalmente las siguientes actividades:

a) En la etapa de Adquisición de Datos:
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* Presencia da Fuerza Laboral

* I Jt'SSbh' 'i Un:' i . .¡j-.|. .,';. : V-. -y i », -,

* Tránsito aéreo

* Uso de equipos (taladros, generadores de energía)
* Detonación de explosivos en hoyos de sísmica.

b) Etapa de abandono:

Transito Aéreo

Cierre y restauración de tas Líneas Sísmicas

Para dichas actividades los impactos fueron evaluados de la siguiente manera:

ETAPAS ACTIVIDADES <+M i EX MO PE RV ;i AC EF PR MC f Clflaifl&BGlén

Aéqutijettfl do
Doto*

Frisando da Fuenu
*1 a 2 4 2 4 1 2 '20 MüdrfúdtJ

Daihrae* a* Hfttii

ilimlana, CVi y DZi
-T s 2 A i 1

1

1 -24 Compatible

TflftPltí áéréo -1 A i ! •24

•20

Cúmpaílblt

Uto cía oquipoi

{Tilidroa,

ferntodoron da
enargli)

1 :'
1 4 i

4

¿ 1 CüMpWÜblo

Detonación da
OKploaivDa on hoyos
ri+ iltmlsá

-1 1 4 2 2 •24 CampMMa

Abandono

TrlniHü «4r*a •1 2 4 4

1

? 1 » Campntlbki

ClÉffí y raalauroctón

d* lia Llnan
SJnmluia

,1 "•
1 4 2 2 21 Csmpatlbla

\

Sin embargo, consideramos que se deba reevaluar el Impacto K1 do acuerdo al
siguiente análisis, que índica los valores mínimos que arrojan los indicadores en
atención a las observaciones hechas a la dinámica social de la zona:

a) En ía etapa do Adquisición de Dates:

Presencia de Fuerza Laboral

- Se indica un impacto do Intensidad Moderada (2). Deba considerarlo un
Impacto de Intensidad Muy Alta (12) dado que la presencia de agentes
externos en territorios de uso de recursos de pueblos Indígenas on situación
do nislanttnto limitara la dinámica (fedjjj^a/artiinntb di lOí mlamoí

- Se Indica un impacto Sinórgleo Sin sinergia (1), Debe considerarse un
impacto Sinérgleo (2) dado que el desarrollo do esta actividad se da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (Desbroce y desbosque, detonación do explosivos,

sito aéreo, etc.), las cuales en su conjunto pueden generar un Impacto
acceso a los recursos del pueblo Nantl en situación de

Impacto do Periodicidad Irregular o discontinuo (1). Pobo
un Impacto de Periodicidad Periódico (2) dado que la

fuerza laboral será recurrente durante el desarrollo del

en el

aislamiento.

Se indica un
Córiüidiíraístt

presencia de

proyecto de Exploración Sísmica 2D

Desbroce de Hneas sísmicas. CVs y DZs
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- Se indica un Impacto do Intensidad Moderada (2). Dtbe considerarse un
Impacto de Intensidad Muy Alta (1?) ya que las actividades de desbroce y
¿«forestación en territorio de uso de recursos de los pueblos indígenas en
situación de aislamiento limitará drásticamente la dinámica ole
desplazamiento de tos mismos,

- Se Indica un Impacto Sinérgico Sin sinergia (i). Debe considerarse un
impacto Sinérgico (2) dado que el desarrollo de esta actividad se da en
paralólo con otras acciones contempladas ón el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral, detonación de
explosivos, tránsito aéreo, etc.), las cuales en su conjunto pueden generar
un Impacto mayor en el acceso a los recursos del pueblo Nanti en situación
de aislamiento

- So indica un impacto de Efecto de Recuporabilidad Inmediata (1). Debe
considerarse un Impacto de Rccuporabilidad n Medio Plazo (2), ya que el
uso de recursos no podrá ser realizado con normalidad inmediatamente
después del desbroce y la daforestaclón,

Tránsito aéreo

- Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2) Debe considerarse un
impacto de Intensidad Muy Alta (12) ya que el tránsito aéreo ocasiona
niveles de ruido que ocasionará estrés y limitará gravemente el
desplazamiento de los pueblos indígenas en situación de aislamiento.

- Se indica un impacto do Extensión Parcial (2). Debe considerarse un
Impacto de Extensión Extensa (4) ya que las rutas do desplazamiento de los
helicópteros se extienden sobre un territorio mayor a la zona de uso del Alto
Cathiriari y el efecto dísturbador del tránsito aéreo debe sumar ef uso do la

"técnica de la linea larga" {helicóptero en suspensión) que será utilizado
para trasladar los equipos necesarios para el desarrollo del proyecto en
cada una de las Zonas do Descarga contempladas (1.100 DZ* para la
Sísmica 2D)

- Se indica un Impacto Sinérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un
impacto Sinérgico (2) dado quo el desarrollo de esta actividad se da ©n
paralelo con otras acciones contempladas on el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral, detonación da
explosivos, desbroce y desbosque, etc.), las cuales en su conjunto pueden
generar un Impacto mayor en el desplazamiento del pueblo Nanti on
situación de aislamiento,

- Se indica un impacto de Periodicidad Irregular o discontinuo (1). Debe
considerarse un Impacto de Periodicidad Periódico (2) dado quu <í| tránsito
aóreo será recurrente durante el desarrollo del proyecto de Exploración
Sísmica 2D.

Uto do equipos (taladros, flonoradores de energía)
- Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un

Impacto de Intensidad Alta (8) ya que el efecto disturbador del ruido que
generan los taladros y generadores de enerfila limitará el desplazamiento
del pueblo Nanti en situación de aislamiento.

- Se índica un impacto Sinérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un
Impacto Sinérgico (2) dado quo el desarrollo de esta actividad se da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 7D (presencia de fuerza laboral, detonación de
explosivos, desbroce y desbosque, etc.), las cuales en su conjunto pueden
generar un Impacto mayor en el desplazamiento del pueblo Nanti en
situación de aislamiento.
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Se indica un impacto de Efecto Indirecto (1). Debe considerarse un impacto
de Efecto Directo (4) ya que el efecto disturbador de los taladros y
generadores de energía tendrá un efecto directo en la disponibilidad de
fauna para la caza de los pueblos indígenas en situación de aislamiento

Detonación de explosivos on hoyos de sísmica
Se Indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debo considerarse un
impacto de Intensidad Alta (S) ya que el ruido generado por la detonación de
explosivos en hoyos do sísmica tendrá un efecto disturbador en li fauna del
lugar, lo que limitará la disponibilidad de fauna para la caza de los pueblos
en situación de aislamiento.

- Se Indica un Impacto Sinórglco Sin sinergia (1). Debe considerarse un
impacto Sinérgico (2} dado que el desarrollo do esta actividad se da en
paralólo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral, tránsito aéreo,
desbroce y desbosque, ote), las cuales en su conjunto pueden generar un
Impacto mayor en e! desplazamiento del pueblo Nantl en situación de
aislamiento.

b) En |a etapa de Abandono:

Tránsito aéreo en la Etapa de Abandono:
- Se indica un Impacto do Intensidad Moderado (2) Debo considerarse un

Impacto de Intensidad Muy Alta (12) ya que el tránsito aéreo ocasiona
niveles de ruido generando perturbación lo cual a su vez limitará gravemente
el desplazamiento de los pueblos Indígenas en situación do aislamiento

- Sí» indica un impacto de Extensión Parcial (2). Debe considerarse un
impacto de Extensión Extensa (4) ya que el desplazamiento de los
helicópteros se sentirá en toda la zona del Alto Cashirlar!

- Se índica un impacto Sinérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un
impacto Sinérgico (2) dado que el desarrollo de ftSta actividad se da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Stomlca 2D (presencia de fuerza laboral) las cuales en tu
conjunto pueden generar un impacto mayor en al acceso a los recursos del
pueblo Nantl en situación de aislamiento.

- Se indica un Impacto de Periodicidad Irregular o discontinuo (1). Debe
considerarse un Impacto de Periodicidad Periódico (2) dado que el tránsito
¿iMMiy será recurrente dui.tnU,* i-.ta atapa

Cierre y restauración de las Líneas Sísmicas
- Se indica un Impacto de Intensidad Moderada (2), Debe considerarse un

impacto de Intensidad Alta (8) ya que las A brigadas de restauración se
desplazaran por las zonas de uso del pueblo Nanti on situación de
ii!. lamiente limitando il (kwplvzaminuto de dicho pueblo
Se indica un Impacto Sinérgico Sin sinergia (1) Debe considerarse un
impacto Sinérgico {2} dado que el desarrollo de esta actividad so da en
paralelo con otras acciones contempladas on el desarrollo del proyecto do
Exploración Sísmica 2D (tránsito aéreo) las cuales en su conjunto pueden
generar un impacto mayor en el desplazamiento del pueblo Nantl en
situación de ilslamiento.

- Se Indica un Impacto de Efecto Indirecto (1), Debe considerarse un impacto
do efecto Directo (4) ya que la presencia de las brigadas de cierre y
restauración limitarán el desplazamiento del pueblo Nanti en situación de
iiN.nmionto.
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De esta manera, aplicando la fórmula do evaluación do impactos utilizada orí Ja
metodología dol EIA, la valoración dol Impacto K1 debe ser recalculada por la
administrada de la siguiente forma:

ETAPAS ACTIVIDADES (m i EX MO ri KV 51 AC EF l'li MC i GlílGlIlGílClÚll
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Observación 46-B1: Tomando on cuenta los vacíos en los planos de mitigación de los
impactos a la salud consignados en la observación 43 y que la Zona dol Alto Camisee
de afectación del proyecto de sísmica 2D, es una zona de asentamiento y uso del
puoblo Indígena Nanti en situación do contacto inicial, los valores consignados en el
impacto 11; Afectación temporal dú fa salud de las familias asuntadas y/o que
hacen uso do k¡ RTKNN presentada en la Evaluación do la Magnitud de los Impactos
del proyecto do exploración sísmica 2D, no tienen un sustento técnico adecuado,

Cómo se ha saftalado, los pueblos indígenas en situación de aislamiento y situación
de contacto Inicial son, desde el punto de vista de la salud, pueblos ofi situación de
alto riesgo, Las enfermedades que pueden padecer estas poblaciones tienen un
impacto directo en SUS labores cotidianas pire tu subsistencia {caza, pesen,
recolección y otras complementarías) influyendo de manera Impórtente en su nutrición,

su salud en general y su reproducción sodoculturaL

I ¡i i inií.-i Hí,í Baso Soi i. .I n .i muí ¡ilt;i mortalidad infantil en el pueblo Nnnii "/ n ,•/

período 1995-2003 ui 71% do los fallecimientos se oonconlra en menores do 5 años,
cofmspQñdiendo el 41% a la poblador! menor de 1 año y a! 30% tí grupo de 1 a 4
[¡ñor.. Las principales causas de maiiolkiüd son ¡as diarreas, en mgtmtiQ lugar les
infecciones respíratotiüs agudas, este es oí principal limitante del crecimiento do ¡u

población ún la última década/* (U3$ t Cap. 4
r p. 107). Aslsmlsmo, se cita lo siguiente:

"De acuerdo a Hü&rtas, durante lo década del 2000, tos contactos forzados con /os
N&fíti se han producido, esta vo/1} n causa del dosarrolio del Proyocto Gamfsúa. Uno
de los ptíncipútüS impactos de estos contactos fu® fu proliferación de epidemias do
infüccionos Respiratorins Ai?tnkt,<; (IRA's) y Enfermedades Üiw'&lcüS Agudas (EDA's),
que dfmnmron surtamente a la población Nnnti. Do acuerdo a fa ONG horteamoticünú
Cabeceras Aid ProjúCt, se estima que entro el 30% y oi 50% de esta población ha
muerío desda ol primor contacto (Huorías 2010c,'62|* (Cap* 4, p. 39).



i

Adicionalmente, debe considerarse que ti población Nantl en situación de contacto
inicial del Alto Camlsoa es una población bisagra para la transmisión de enfermedades
a la población en situación do aislamiento que se desplaza y hace uso do dicha zona
{especialmente en época seca), y con la que mantienen un contacto esporádico. "ia
premíela de pueblos IA [Indígenas en situación de aislamiento] y su contacto con
otras personas -ño indígenas o Indtgoms que ya maniíenon mayor o menor grado do
contacto continuo con el resto de la socltidad nocional- es considerada como
emergencia en salud [„,] y, süyún ol caso, puedo dwivnr en un desasirá (MINSA,
2008; 21-22)

De la misma forma, como ya se ha señalado, fas medidas propuestas por la

administrada para minimizar el riesgo a la salud de las poblaciones en situación de
aislamionto y situación de contacto inicial (control©* médicos y vacunación obligatoria
di; tcjííoi loi ^abajadores), no puvdon sor asumidas; con im;i c.*f ii >

i. i al 1 00% Al no
señalar el titular un análisis sustentado de su real eficiencia, se debo medir los
impactos en la salud considerando un escenarlo de Alto Riesgo, En cuanto al

esquema de vacunación obligatorio para todos los trabajadores do Ja empresa, cabe
señalar que lo* mismos pueden transporlsii gérmenes de enfermedades no
prevenibles por vacunas (EDAS, IRAS, etc.) y, en consecuencia, el esquema no puede
ser calificado como suficientemente efectivo para mitigar el Impacto á la salud.

En atención a estas consideraciones, respecto a la evaluación dsl
empresa debe reeyajuar fundamentalmente las siguientes actividades;

a) En la etapa do Adquisición de Datos:

Impacto 11, la

presencia do Fuerza Laboral, considerando que la pretenda de muchas
personas aumentan significativamente el riesgo do contactos no deseados

,

y en consecuencias aumenta las posibilidades de transmisión de
enfermedades o sucosos con connotaciones violentas que pongan en
riesgo la vida de los pueblos indígenas en situación do aislamiento y en
situación de contacto inicial, así como del personal.

Para dicha actividad los impactos fueron evaluados do la siguiente manera:

ETAPAS ACTIVIDADES f*iH l EX WIG n RV SI AC EF PR HC I GlnilflcAclúit

AffquJibión do

Oatoi
Presan tía do
l UiiSI Laboral

l 2 ?
jfl 1 1 I 1 4 2 \ 25 Moderado

Sin embargo, consideramos que ol titular del proyecto debe roovaluar el Impacto
11 de acuerdo al siguiente análisis, que índica los valores mínimos que arrojan los
indicadores en atención a las observaciones hechas a la dinámica social de la zona y
los límites de los planos da manejo,

;i) En la etapa de Adquisición de Datos:

Presencia de Fuerza Laboral

- Se indica ün impacto de Intensidad Moderada (2). Debe eontldararse un
impacto de Intensidad Alta (8) considerando que en la zona del Alto
Camisea los asentamientos del pueblo indígena Nantl en situación de
contacto inicial son numerosos, y quo presentan una vulnerabilidad

Inmunología considerable, asi como una vulnerabilidad social Alta dn
Itlaoión a su lejanía física, social y cultural a los servicios de salud, En ese
sentido, el Impacto de la fuerza laboral contemplada en la zona (alrededor
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do 40 trabajadores por línea sísmica), y la ubicación del paso de dos líneas
sísmicas torca a los asentamientos de Shlvageato y de Kovantlarl, puedan
poner en grave riesgo la salud de dicho pueblo, la cual tiene un Impacto
directo en al desarrollo da sus labores cotidianas para su subsistencia (caza,
pesca, recolección y otras complementarlas),

- Se Indica un Impacto de Extensión Parcial (2). Debe considerará® un
impacto mínimo de Extensión Extensa (4) ya que la Fuerza laboral (40
trabajadores por cada una de las 3 lineas sísmicas contempladas en [i
zona) so va a desplazar por las zonas de uso del pueblo Nantl en situación
de contacto inicial.

- Se Indios un impacto de Persistencia Fugaz (1), Debo considerarse una
Persistencia Permanente -duración de más de 10 años* (4) ya que los
efectos sobre la salud en pueblos indígenas en situación de contacto inicial

pueden afectar a gran parte de su población, y a los pueblos indígenas en
situación de aislamiento con quiénes funcionan como bisagra de transmisión
de enfermedades; to que tendría consecuencias largamente duraderas sino
implicarán la devastación de dichos pueblos.
Se indica un impacto iUi Reversibilidad a Corto Plazo (1), Debe CGnñkJcír.iryo
Irreversible (4) ya que los efectos sobro la salud da los pueblos indígenas en
situación de contacto inicial suelen culminar en epidemias mortales CASIS
NANTI 2003)

- Se indica un impacto de Sinergia Sin Sinergia (1), Debo considerarse un
impacto Sinórgico (2) dado que el desarrollo de esta actividad so da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo da! proyecto de
Exploración Sísmica 2D (Desbroce y desbosque, detonación de explosivos,
tránsito aéreo, etc.), las cuales en su conjunto puodon generar un impacto
mayor en la salud del pueblo Nonti en situación de contado inicial.

- Se indica un Impacto de Periódico (2), Debe considerarse un impacto de
Periodicidad Continuo (4) ya que la regularidad da manifestación do
cualquier efecto sobro la salud se sentirá do manera constante en el pueblo
Indígena en situación de contacto inicial afectado.

- Se Indica un impacto de Recuperabilldad a Medio Plazo (2). Debe
considerarse un impacto de RecuperabUidad Irrecuperable (B) ya quo los
efectos sobre la salud en los pueblos indígenas tn situación de contacto
inicial sulla traducirse en epidemias mortales. (ASÍS NANTI 2003)

De esta manera, aplicando la fórmula de evaluación do Impactos utilizada en ía

metodología del EIA, la valoración del Impacto 11 debe ser recalculada por el

titular del proyecto de la siguiente forma;

ETAPAS ACTIVIDADES (+/-} 1
1 X MO PE RV 31 AC EF Pft MC 1 Cfttincwtófl

AdquteiGian da
ll.llr.

PnunclA 04
\ uorzn Laboral

1 ft 4 4 4 4 3 1 4 i -03 Sevíre

Observación 46-BZ: Tomando en cuenta que la Zona del Alto Camiaea, de afectación
del proyecto de sísmica 2ü. «•-. una zona de asentamiento y uso del pueblo indígena
Nanti en situación do contacto inicial, los valores consignado» en el Impacto J1:
Perturbación temporal del desarrollo de fas actividades económicas
tradicionales de tas familias que hacen uso de los retimos naturales de la
RTKNN, presentada en la Evaluación de la Magnitud de los Impactos del proyecto de
exploración sísmica 2D, no tienen un sustento técnico adecuado y deben
reevaluados en consideración a lo expuesto a continuación.

soi
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Loa pueblos Nanti en situación de contacto inicial de la zona del Alto Camisea se
caracterizan per hacer un uso extensivo dol bosque y sus recursos. En ese sentido, las
cabeceras de ¡as Nucientes de la cuenco del Alto Camisea son Utilizadas de manera
intensa para sus actividades económicas de subsistencia (gaza, pesca, recolección y
Otrit complementarias),

De acuerdo a la Linea de Base Social
u
Los nontis tienen un mdio de uso amplío

OXÍStQn familias que abran chactas alejadas da su poblado. La movilidad dú asta grupo
por ai Camtsuü es frocuenta. Usan út corredor fluvial dol Camlsao para llegar a otras
quebradas,,," (LSS, Cap. 4, p. 95), Adielonalmente. otros estudios señalan que #1
concepto Nanti de territorio os *, .al conjunto do atoas usadas por oi putbtó Nanti ¡. . ,/
Dicho lonitorio abarca toda la Ctiüñca del Camisón úosdü la cabecera hasta tu ¿una
del río Kurfa. Adornes, incluya la Guama dol Seraato (rio Múnu Chico), desde h¡
cabecera hasta donde asto río desemboca en o! Kofttwmpihari (rio Alto Múnúj, y una
paria d@ l§a¡ cabeceras del Tsankoríatí (tío Cashpajaliy

1

(Shlnai, 2004: 65)

Las actividades del proyecto de Sísmica 2D tendrán un efecto directo sobre el
desplazamiento y el uso de recursos de li población Nanti en situación de contacto
inicial, el cual se presentará de manera crítica en los disturbios a la fauno del lugar, lo
que limitará considerablemente la disponibilidad de animales para la caza, actividad
que se considera la fuente de proteína más importante de esta población.

Asimismo en esto punto es preciso considerar que los Impactos sobre los recursos
naturales están también vinculados a ¡a mantención de la salud de estos pueblos.
Según las Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y
Contacto Inicial se debo considerar '¡a conservación ambiental como factor esencial
para promover la salud de estos grupos. Considerar un medió ambiente preservado y
equilibrado, presta un servicio valioso e Inestimable de manutención de il nalud'.

En atención a estas consideraciones, respecto a la evaluación del Impacto J1. la

ompresa debe reevatuar fundamentalmente las siguientes actividades;

a) En la etapa da Adquisición de Datos:

• Presencia de Fuerza Laboral

* Desbroce de linea» Sísmicas. CVs y DZi
Trénslto aéreo

Uso de equipos (taladros, generadores de energía)
* Detonación de ncptasívu* tm hoyos de sísmica,

b) Etapa de abandono;

• Tránsito Aéreo

Cierre y restauración de las Líneas Sísmicas

Para dichas actividades los Impactos fueron evaluados de la siguiente manera:

ETAPAS Aí:iiviDADes (+/-] 1 EX MO pi av SI AC EF PR MC 1 Clnnlflcaclúri

Adquisición de
|i.i!,r,

PrOG*ncl.1 Úúi 1 Luir i xi

Liberal
1 Z Z 4 1 1 1 l 4 l 1 25 MúduiMilcí

Desbroce da Unen
ilamlfiQi, OVt y DZi

1 2 Sí 4 i i i \ 4 1 1 -24 Compatible

Tfán*jie Aereo 1 2 2 4 1 i 1 i 1 1 \ -21 CompnUble
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Uid da «quipos
(r aladran, gañeradoran

do margla)

-i 1
l

A 1 1 i i 1 I j -ta Cwpatibh)

Oítonfitión da
(?K|iiar,lvai gii hoyo» da
ifimfca

-t 1 ? A 1 1 1 1 4 1 3 -22 Compitlbta

Abandonó

Trun alto aér*a -1 2

Z

2

2

4 1 1 1 1 4 ! 1 •24 C«rnpntilHo

da Ion LIiidé* ?.Jpr*iir*i
•1 A 1 I 1 1 \ 2 2 -23 Compatible

Sin embargo, consideramos que la empresa debe reevaiuar al Impacto Jí dei

acuerdo al siguiente análisis, que indica los valores mínimos que arrojan los
Indicadores en atención a las observaciones hechas a la dinámica social de la zona
y loa límites de los planes da manejo,

a) En lía etapa de Adquisición de Ditos:

Presencia de Fuerza Laboral

- Se Indica un impacto de Intensidad Moderada (2), Debe considerarse un
impacto de Intensidad Alta (8) dado que la presencia do agentes externos en
territorios de uso de recursos di pueblos indígenas en situación de contacto
inicial (alrededor de 40 trabajadores por linea sísmica), limitará el acceso do
los mismos a los recursos naturales

,

- Se indica un impacto Slnórglco Sin sinergia (1). Debe considerarse un
impacto Sinónjlce (2) dado que el desarrollo do esta actividad se da en
paralelo con otras acciones centompladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (Desbroce y desbosque, detonación de explosivos,
tránsito aéreo, etc,)

(
kis cuales en su conjunto pueden generar un impacto

mayor en el acceso a los recursos del pueblo Nanti en situación de contado
inicial.

Desbroce de líneas sísmicas, CVs y DZs
- Se índica un impacto de Intensidad Moderada (2), Debe considerarse un

Impacto do Intensidad Alta (6) ya que las actividades de desbroce y
deforestación en territorio de uso de recursos do los pueblos indígenas en
situación de contacto Inicial, limitará el acceso de los mismos a los recursos

- Se Indica un impacto Sinérglco Sin sinergia (1). Debe considerarse un
Impacto Sinérglco (2) dado que el desarrollo do esta actividad se da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral, detonación do
explosivos, tránsito oéreo, etc.), las cuales en su conjunto pueden generar
un impacto mayor on al acceso a Jos recursos del pueblo Nanti en situación
do contacto inicial,

Se Indica un Impacto de RñCüporabilidad Inmediata (1), Debe considerarse
un Impacto do Recuperablildad a Medio Plazo (2), ya que el uso de recursos
no podrá ser realizado con normalidad Inmediatamente después del
desbroce y la deforestactón,

Tránsito Aéreo
- Se Indica Un impacto de Intensidad Moderada (2) Deba considerarse un

impacto de Intensidad Alta (8) ya que el tránsito aéreo ocasiona niveles de
ruido generando perturbación lo cual a su vez limitará gravemente el

desplazamiento de tos pueblos indígenas en situación de contacto inicial.
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- Se indica un Impacto de Extensión Parcial (2). Debe considerarse un
impacto de Extensión Extensa (A) ya que (as rutas de desplazamiento de ios
helicópteros se extienden sobre un territorio mayor a la zona de uso del Alto
Camlsea* y oí efecto dlaturbador de! tránsito aéreo deba sumar el uso de la
"técnica de la linea larga" (helicóptero en suspensión) que será utilizado
para trasladar los equipos necesarios paro il desarrollo del proyecto en
cada una de las Zonas de Descarga contempladas (1.100 DZs para la
Sísmica 2D)

- Se índica un impacto Sinórgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un
Impacto Sinérgico (2) dado que el desarrollo de esta actividad se di en
paralele con otras acciones contempladas en el desarrollo dol proyecto d©
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral, detonación do
explosivos, desbroce y desbosque, etc.), las cuales en su conjunto pueden
generar un impacto mayor en el acceso a los recursos del pueblo Nanti en
situación de contacto inicial.

Se indica un Impacto de Efecto Indirecto (1). Debe considerarse un Impacto
de Efecto erecto (4) ya que el ruido del tránsito aéreo afectará directamente
la disponibilidad da uso do recursos (fauna) del pueblo Nanti en situación do
contacto inicial,

- Se indica un impacto de Periodicidad Irregular o discontinuo (1) Debe
considerarse un Impacto de Periodicidad Periódico (2) dado que el Minttto
aéreo será recurrente durante el desarrollo det proyecto do Exploración
Sísmica 2D,

- Se indica un impacto de Recuperabilidad inmediata (1). Debo considerarse
un impacto de Recuperabilidad a Medio Plazo (2) ya que el efecto
disturbador del tráneíto aéreo no será eliminado inmediatamente después
del GrtKi.í cíe; las operaciones,

Uso de Equipo* {taladros, generadores de energía)
- Se indica un Impacto do Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un

impacto do Intensidad Alto (8) ya que el efecto disturbador del ruido que
generan ios taladros y generadores de energía limitará el desplazamiento de
los pueblos indígenas en situación de contacto inicial,

- Se índica un impacto Sinérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un
impacto Sinérgico (2) dado que el desarrollo de esta actividad so da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto do
Exploración Sísmica 2ü (presencia de fuerza laboral, detonación de
explosivos* desbroce y desbosque» etc.), las cuales en SU conjunto pueden
gonorar un Impacto mayor en el acceso a los recursos dei pueblo Nanti en
situación de contacto inicial

- Se Indica un impacto de Efecto Indirecto (1). Debe considerarse un Impacto
de Efecto Directo (4) ya que el efecto distürbador de los taladro» y
generadores de energía tendrá un efecto directo en la disponibilidad de
fauna para la caza de los puebíos Indígenas en situación de de contacto
Inicial.

- Se indica un impacto de Periodicidad Irregular o discontinuo (1). Debe
considerarse un Impacto de Periodicidad Periódico (2) dado que el uso do
equipos será recurrente durante el desarrollo del proyecto de Exploración
Sísmica 2D.

- Se índica un impacto de Recuperabilidad Inmediata (1). Debe considerarse
un impacto de Recuperabilidad a Medio Plazo (2) ya que el efecto
disturbador del uso de equipos no será eliminado inmediatamente después
del cese de las operaciones,



Detonación de explosivos en hoyos do sísmica
Se indica un Impacto de Intensidad Moderada (2), Debe considerarse un
Impacto de intensidad Alta (8) ya que el ruido generado por la doton ación d«s
explosivos en hoyos de sísmica tendrá un efodú disturbador en la fauna del
lugar, lo qua limitará la disponibilidad de fauna para la caza de los pueblos
Indígenas on situación de contacto Inicial.

- Se indica un impacto Sinórgfoo Sin sinergia (1), Debe considerarse un
impacto Sínérgico (2) dado que el desarrollo de esta actividad se da en
paralelo con otras acciones contemplada? en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral, tránsito aéreo,
dosbroce y desbosque, ote), las cuales on su conjunto pueden gonorar un
Impido mayor en el acceso a los recursos del pueblo Nanti en situación do
contacto inicial.

- So Indica un Impacto do Periodicidad Irregular o discontinuo (1). Debo
considerarse un Impacto de Periodicidad Periódico (2) dado que la
detonación de explosivos en hoyos de sísmica será recurrente durante el

díHiiirrollo del proyecto de Exploración Sísmica 2D.

b) En la Etapa de Abandono

Tránsito aéreo
- Se indica un Impacto do Intensidad Moderada (2) Debe considerarse un

impacto de Intensidad Alta (8) ya que el tránsito aéreo ocasiona niveles de
ruido, generando perturbación lo cual a su vez limitará gravemente oi

desplazamiento de los pueblos indígenas en situación do contacto inicial

- Se indica un Impacto de Extensión Parcial (2). Debe considerarse
Impacto de Extensión Extensa (4) ya que el desplazamiento de
helicópteros se tendrá impacto en toda zona del Alto Camisea,

- Se indica un impacto Sínérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse
impacto Sínérgico (2) dado que el desarrollo de esta actividad se da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral), las cuales en su
conjunto pueden generar un impacto mayor en ai acceso a los recursos del
pueblo Nanti en situación de contacto Inicial.

• Se indica un impacto de Periodicidad Irregular o discontinuo (1) r Debe
considerarse un Impacto de Periodicidad Periódico (2) dado que el tránsito
aéreo será recurrente durante esta etapa.

- Se indica un impacto de Rftcuperabilidad Inmediata (1). Debe considerarte
un impacto de Recuperabllldad a Medio Plazo (2) ya ouo el efecto
disturbador del tránsito aéreo no será eliminado inmediatamente después
dol cese de las operaciones.

Cierre y restauración do las Lineas Sísmicas
- Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2), Debe considerarse un

Impacto do Intensidad Alta (5) ya quo las 4 brigadas de restauración se
desplazaran por las zonas de uso del pueblo Nanti en situación de contacto
tr i ir-í.-ii limitando el Mce?¡r.> i.k» loa recursos a loa mismoy

- Se Indica Un impacto Sínérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un
impacto Sínérgico (2) dado qua el desarrollo do esta actividad se da en
fp.ir.ikílo oon Otras acciones cnniomplidii ni el dOaarrullci dol proyecto de
Exploración Sísmica 2D (tránsito aéreo) las cuales en su conjunto pueden
generar un impacto mayor en el acceso a los recursos dol pueblo Nanti en
situación de contacto Inicial

- So indica un Impacto de Efecto Indirecto (1). Debe considerarse un impacto
de efecto Directo (4) ya que la presencia de las brigadas do cierro y
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restauración limitarán el acceso ¡«I uso da recursos del pueblo Naníl en
situación de contacto Inicial.

Do osta manera, aplicando la fórmula de evaluación de impactos utilizada en la

metodología del EIA, lo valoración del Impacto J1 debo ser recalculada por el
uiuiar fl( ti proyecto de la sigulen i! om ti:

ETAPAS ACTIVÍDAGI» Í+Í-) I EX M0 PE RV Si AG EF PR MC 1 ClflilíJCBClón

AdquWeton
de Diiicm

Praionda áa FutFH
Laboral

-1 1 i 4 1 1 3 1

1

4

4

2 1 -44 Mederitie

iltmlcii, CVl y DZi
-1 A 9 4 1 i 2 1 ? 44 Modorado

TrAniltoiéno -1 •
l

l 1 4 1 i 2 1 4 ? 3 -4g Moderado

U« tífl equipo*

(Taladrea,

generadora» de
-t 2 4 1 1 2 I 4 2 2 -45 Mcvjo^íí

Datonadan da
explosivos en hoyoi
dft Alarril&l

-1 ti ? A 1 i 2 1 4 ? a -49 Moderado

Ab^idúiiú

Ttán*íto «oreo 1 ti 4 i 1 1

1 7

1
i . 2 M'í Moderado

Cierro y roilíuiración

d* 1*4 Lfrtéi»

SIMllUA

•1 fi 3 4 1
1 4 2 3 -45 Moderado

Úbísurvücián 46-B3: Tomando en cuenta que la Zona del Alto Camísoa, de afectación
del proyecto de Sísmica 2D. es una zona de asentamiento y uso del pueblo Indígena
Nantl on situación de contacto inicial, los valorea consíQnados en el Impacto K1:
Perturbación temporal dal modo de vida do las familias asentadas on la RTKNN.
presentados en la Ev;jlu;ic:ign do la Magnitud de los Impactos del proyecto do
exploración sísmica 2D, no cuentan con un sustento técnico adecuado y deben ser
roovaluados en consideración a lo expuesto a continuación.

Los pueblos Indígenas en situación da contacto inicial hacen un use extensivo dol
bosque no sólo en relación al desarrollo de actividades económicas, sino que también
i través do la relación particular que mantienen con el bosque y su madio ambiente,
el cual constituyo la base material sobre el cual se reproduce su cultura, su historia y
sus relaciones sociales, Las limitaciones sobre el uso y el desplazamiento por ol

territorio que se generarán por las actividades del proyecto do Sísmica 2D en lit
cabeceras do las Nacientes de la cuenca dol Alto Camlsea, tendrán efectos directos
en la cultura y el modo do vida de las poblaciones en aislamiento y contacto Inicial

asentidas on la RTKNN que hacen uso do estos espacios.

I ii ¡iliífu.iiMi :í r-iit;,-. COnildeniciiíiKí:., riíí-,pi.íi;ln ;. |,i .. v.ililiiuon del hnpnc.to K1, 1,11

empresa debe reevalüar fundamentalmente las siguientes actividades:

a) En la etapa de Adquisición de Datos:

* Presencia de Fuerza Laboral

* Desbroce de lincas sísmicas, CVs y DZs
Tránsito aéreo

Uso de equipos (taladros, generadores de energía)

* Detonación de explosivos en hoyos de sísmica.
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b) Etapa de abandono:

Transite? Aéreo
• Cierre y restauración de (as Lina» Sísmicas

Para dichas actividades los Impacto» fueron evaluados da la siguiente manera:

etapas A^lIVINAMI ¡i

ProBonolB dü Fuerza
I *h»i .i

Adquiildón da
Dnloi

Daibrooe da I(noai

("ílent* CVi y Dfr

£+/)

)

Tfánalto naiac

(Talad ron, g&rtifadoras
fin Drwrglfl)

Monición da
**pla*lrtM éfi h«K«i di
«funlca

Mmlla ,.1'i.n.

Abandono
Otarra y raslauraalón da
la* Lfafii Shunte!

-i

i

EX MD PE

1 4

RV Sí AC i l l'N Mf:

H

24

,.']

íí)

¿4

W

I!

C!„:,l¡»,..ii.i,'in

Mtxiaihdo

Cüiwtfeta

Cfliii|i.-i!iti|i:

Onmpplibfü

Campal Ib fo

c:mnp;iMii|r?

Compflltoíc

Sin embargo, considerarnos que la empresa debe reevaluar ol Impacto K1 do
acuerdo al siguiente análisis, que Indica los valores mínimos que arrojan los
Indicadores en atención a [as observaciones hechas a !;j dinámica social de la zona,

.i) I n l.i iíhijwi du Adquisición de l Mk>:.

Pretenda do Fuerza Laboral

Se indica un Impacto de intensidad Moderada (2), Debe considerarse un
impacto de Intensidad Alta (8) dado que la presencia de agentas externos &n
territorios de uso do recursos do pueblos indígenas en situación de contacto
inicial (alrededor da 40 trabajadores por linea sísmica), limitará el

desplazamiento do dicho pueblo.

Se Indica un impacto Sinórgico Sin sinergia (1), Pobo considerarse un
impacto Sinórgico (2) dado que el desarrollo de esta actividad se da en
paralólo con otras acciones contempladas en ol desarrollo del proyecto do
Exploración Sísmica 2D (Desbroce y desbosque, detonación do explosivos,
tránsito aéreo, etc.), las cuales en su conjunto pueden generar un iridiado

mayor en ol acceso a (os recursos del pueblo Nantl en situación de contacto
inicial.

* Se indica un impacto de Periodicidad Irregular o discontinuo (1), Debo
considerarse un Impacto do Periodicidad Periódico (2) dado que la

prosoncia de fuerza laboral será recurrente durante el desarrollo del
proyecto de Exploración Sísmica 20.

Desbroce de lineas sísmicas, cvs y DZs
Se indica un Impacto de Intensidad Moderada (2), Debe considerarse un
impacto de Intensidad Alta (8) ya que las actividades de desbroce y
deforestación orí territorio de uso de recursos de los pueblos indígenas en
situación de contacto inicial, [Imitará las rutas de desplazamiento do dicho
pueblo,
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- Se indica un impacto Sinórgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un
impacto Sinórgico (2) dado que el desarrollo de esta actividad se da cm
nurululo con otras acciones contempladas en el desarrollo dol proyecto de
Exploración Sísmica 2P (presencia de fuerza laboral, detonación de
explosivos, tránsito aéreo, etc.), fas cuales en su conjunto pueden generar
un Impasto mayor en el desplazamiento del pueblo Nanti en situación de
contacto inicial.

Tránsito Aéreo
- Se Indica un impacto de Intensidad Moderada (2) Debe considerarse un

impacto de Intensidad Afta (8) ya que el tránsito aéreo ocasiona niveles de
ruido, generando perturbación lo cual a su vez limitará gravemente el

desplazamiento de (os pueblos Indígenas on situación de contacto inicial,

- So indica un impacto de Extensión Parcial (2) t Debo considerarse un
impacto de Extensión Extenso (4) ya quo las rutas de desplazamiento de los
holicóptoros se extienden sobre un territorio mayor a la zona de uso del Alto
Gamlsea t y el efecto disturbador del tránsito aéreo debe sumar el uso do ía

"técnica de la linea larga
H
(helicóptero *n suspensión) que será utilizado

para trasladar los equipos necesarios para el desarrollo del proyecto en
cada una de las Zonas de Descarga contempladas (1,100 DZs para la

Sísmica 2D>.

Se indica un impacto Sinórgico Sin sinergia (1) Deba considerarse un
impacto Sinérgicc (2) dado que el desarrollo de esta actividad m da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral, detonación de
explosivos, desbroce y desbosque, ete.)

(
las cuales on su conjunto pueden

generar un Impacto mayor en el desplazamiento del pueblo Nanti en
situación de contacto inicial.

• Se Indica un impacto do Efecto Indirecto (1). Debe considerarse un Impacto
de Efecto Directo (4) ya que el ruido del tránsito aóroo afectará directamente
l;i díMfJíinihiliíiiiíl c i « USO ¡Ir íi-r.\\\r.ív. [fmiru'i) ilH puiihlu N;ir¡lf hii r.ili.i;ii/.iñn do
contacto inicial.

* 56 índica un impacto de Periodicidad Irregular o discontinuo (1). Debe
considerarse un Impacto de Periodicidad Periódico (2) dado que el tránsito

aóreo será recurrente durante el desarrollo dol proyecto da Exploración
Sísmica 2D.

Uso de Equipos (taladros, generadores de energía}
se iiidír.n un impacto tii¡ intensidad Moderada (-') n^be consídararsa un
Impacto de Intensidad Alta (8) ya que el efecto dísturbador del ruido que
generan los taladros y generadores de energía limitará ol desplazamiento de
los pueblos Indígenas en situación do contacto inicial.

- Se indica un impacto Sinórgico Sin SÍnergll (1). Debo considerarse un
impacto Sinórgico (2) dado que el desarrollo de esta actividad se da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral, detonación de
explosivos, desbroce y desbosque, ote), las cuales en au conjunto pueden
generar un impacto mayor an el desplazamiento dol pueblo Nanti en
situación de contacto inicial.

- Se indica un impacto de Efecto Indirecto (1). Dobo considerarse un impacto
de Efecto Directo (4) ya que el efecto dísturbador de los taladros y
generadores de energía tendrá un ofocto directo en el desplazamiento do loa

pueblos indígenas en situación de contacto inicial.

14



Detonación de explosivos en hoyos de sísmica
- Se indica un Impacto de Intensidad Moderada (2) Debe

impacto de Intensidad Alta (8) ya que «I ruido gonerado por la detonación de
explosivos en hoyo* do sísmica tendrá un efecto dlsturbador en la fauna del
lugar, lo que limitará el desplazamiento da los pueblos indígenas en
ültijMdón do ¿ontaúto Irtfeial

- Se indica un Impacto Sínórgico Sin sinergia (1), Debe considerarse un
impacto Sinórgico (2) dado que el desarrollo do osla actividad se tía *n
paralelo can otros accionas contemplados en al desarrollo dol proyecto <fe
Exploración Sísmica 2ü (pun,inu±i do fuorza laboral, tránsito aéreo,
desbroce y desbosque, oto), las cuales en su conjunto pueden generar un
impacto mayor en el desplazamiento dol puoblo Nonti en situación de
contacto inicial.

b) En la Etapa de Abandono

Tránsito aéreo
- Se Indica un Impacto do Intensidad Moderada (2) Debe considerarse un

impacto de Intensidad Alta {6} ya que ol tránsito aéreo ocasiono niveles de
ruido qud ocasionará estrés y limitará gravemente o! desplazamiento de los
pueblos indígenas en situación do contacto inicial

- Se indica un impacto de Extensión Parcial (2). Debe considerara un
Impacto de Extensión Extensa (4) ya que las rulas de desplazamiento de los
helicópteros se extienden sobra un territorio mayor a la zona de USO del Alto
Cíimir.ti.-i

Se Indica un impacto Sinérrjice Sin sinergia (1). Deba considerarse un
Impacto Sinórgico (2) dado que el desarrollo do esta actividad se da on
paralelo con otra?, acciones contempladas an el desarrollo del proyecta de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral), las cuales en su
conjunto pueden generar un impacto mayor en el desplazamiento dol pueblo
Nanti on situación de contacto inicial

Cierro y restauración de las Lineas Sísmicas
- Se índica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un

impacto de Intensidad Alta (3) ya que las 4 brigadas de restauración se
desplazaran por las zonas de uso del pueblo Nanli en situación de contacto
inicial limitando al desplazamiento de dicho pueblo,

- Se indica un Impacto Slnérpjco Sin sinergia (1). Debe ecnsidorarse un
impacto Sinórgico (2) dado que el desarrollo do esta actividad se da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto do
Exploración Sísmica 2D (tránsito aireo) las cuales en su conjunto pueden
9*nerar un impacto mayor en el desplazamiento dol pueblo Nanti en
situación de contacto Inldat,

- Se indica un Impacto de Efecto Indirecto (1), Debo considerarse un Impacto
de efecto Directo (4) ya que la presencia de las brigadas de cierre y
restauración limitarán el desplazamiento dol pueblo Nanti en Situación de
contacto inicial

Pe cstii manora, aplicando la fórmula de evaluación de impactos utilizada en la

metodología del EIA
4

la valoración del Impacto K1 debe ser recalculada por la

administrada do la siguiente forma:

i
1

,
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Detonación de
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Observación 46-C1: 1 ornando fin t:umhi lo^ vacíos on los planes de mitigación Cíe los
impactos a la salud consignados en la observación 23 y quo la Zona del Medio
Camisea, do afectación del proyecto do sísmica 2D, es una zona do pueblos indígenas
Machiguenga y/o Nantt en situación de contacto inicial, los valores consignados en oí

Impacto til Afectación temporal do la salud de las familias Mentadas y/o que
hüeon uso do la RTKNN, presentada en la Evaluación do la Magnitud da los ImpacWa
del priiyc!<:to do exploración sísmica 2D carecen de un sustento lienico adecuado.

En ¡a zons del Medio Camisoa so encuentran los asentamientos de Inaroato y
Shiateni, los cuales presentan una baja densidad pobtaeíonal. Estos pueblos on
Mítiiñdc'jii titf mntaclo inicial, con un significativo grado de vulnerabilidad inmunológíca

y social dado su relativo alslamimilu utjcM]r;ífiQ&
1
son considerados también población

bisagra par» la transmisión de enfermedades a |q población en situación de
aislamiento y contacto inicial de la RTKNN debido a su relacionamíento (recuento con
pueblos indígenas en situación de contacto Inicial del Alto Camisea, así como por oí

uso extensivo que hacen do los recurso de Ja cuenca del Camisea, lo quo puede
llevarlos a sostener encuentres con pueblos indígenas en situación de aislamiento.

En atención a estas consideraciones, respecto a la evaluación del impacto 11, la

empresa debe reevaluar fundamentalmente las siguientes actividades:

a) En la etapa de Adquisición de Datos, Topografía, Taladro y Registro

* Presencia de Fuerza Labore!

Para dichas actividades los Impactos fueron evaluados de la siguiente manera:

ETAPAS ACTIVIDADES (+'-) I ex Mil IM RV SI AC EF PR MC I CMnlfltRclon

Adquisición de
lüiUr.

Presencie de

Pyorao LobQffll
I 2 2 4 | I i i 4 2 I Zíi Maderada

Sin embargo, consideramos que se debe «evaluar el Impacto 11 de acuerde al

siguiente análisis, quo índica les valores mínimos que arrojan los indicadores en

fifi



atención a las observaciones hechas a la dinámica social de ll zona y los limitas do
Jos planos de mitigación:

a) En la etapa da Adquisición do Datos:

Presencia de alterad Laboral

- Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe Considerarse un
Impacto mínimo de Intensidad Media (4), Si bien el desarrollo de la actividad
es parcial en la zona del Modio Camisea y ía densidad demográfica cíel

pueblo indígena Nanti en situación de contacto inicial asentada en ella es
baja; debe considerarse que es una población con un grado dé
vulnerabilidad inmunologías y social considerable, asf como una población
bisagra para la transmisión de enfermedades para los pueblos indígenas #n
Situación de aislamiento y situación dó contacto Inicial de la KTKNIM; por Jo

que |a presencia de 40 trabajadores por cada linea sísmica en la *ona
presenta un significativo riesgo a la salud de dichos pueblos de la RTKNN.
Acticionalmente, en la medida que no se presenta un análisis sustentado de
la real eficiencia de las medidas de mitigación para la afectación en la salud
de los pueblos Indígenas en situación de contacto inicia!, no se puede
subvalorar este Impacto.

Se Indica un Impacto de Extensión Parcial (2), Debe considerarse un
impacto mínimo de Extensión Extensa (4) ya que la fuerza laboral se va a
desplazar por las zonas de uso del pueblo Maíhlguenga y/o Nantl en
situación de contacto inicial.

Se Indica un impacto de Persistencia Fugaz (1). Debe considerarse Una
Persistencia Permanente -duración de más de 10 años- (4) ya que, debido a
su vulnerabilidad inmunológica, ios efectos sobre la salud en pueblos
indígenas en situación de contacto inicial pueden afectar a gran parte de bu
población, y a los pueblos indígenas en situación de aislamiento con quiénes
funcionan a manera de bisagra do transmisión de enfermedadosjo que
tendría consecuencias duraderas en dichos pueblos

• Se Indica un impacto do Rovorsibilldad a Corto Plazo (1). Debe considerarse
Irreversible (4) ya que Iqs efectos sobra la salud de los pueblos indígenas en
situación de contacto inicial suelen culminar en epidemias mortales. (ASÍS
NANTI 2003)

}
- Se indica un impacto de Sinergia Sin Sinergia (1). Debe considerarse un

Impacto Srnórgico (2) dado que el desarrollo do esta actividad se da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (Desbroce y desbosque, detonación de explosivos,

i tránsito aéreo, etc), las cusios en su conjunto pueden generar un impactov mayor en la salud dal pueblo Maehíguonga y/o Nanti en situación de
contacto Inicial.

- Se indica un impacto di Acumulación Simple (1). Debe considerarse un
impacto de Acumulación Acumulativo (4) dado la presencia de actividad de
la Empresa en la zona (Pozos actualmente en explotación: Cashiriarl 1,

Cashiriari 3 y San Martin 3; líneas de conducción activas, y el Pozo San
Martín Este en construcción).

- Se indica un impacto de Rocuporabilidad a Medio Plazo (2), Debo
considerarse un impacto de RecuperabiNdad Irrecuperable (8) ya que los

efectos sobre la salud en los pueblos indígenas en situación de contacto
inicial suela traducirse en epidemias moríalos. (ASÍS NANTI 2003)

De esta manera, aplicando la fórmula do evaluación de Impactos utilizada en la

metodología dot EIA, la valoración de! Impacto 11 debe ser recalculada por eí

titular del proyecto de la siguiente forma:
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Observación 46-C2: Tomando Qn cuenta que no se ha desarrollado un análisis clef

impacto a las actividades económicas tradicionales da los pueblos indígenas de
acuerdo i la caracterización de la zona a impacial" , los valores consignados en la

evaluación del Impacto J1: Puriarhación temporal del dotstrtQÍIo de ío$
actividades económicas tradicionales efe ln$ familias que hacen uso dú /os
recursos naturales do h RTKNN, presentada on la Evaluación de la Magnitud de Iqs
Impactos del proyecto de exploración sísmica 2D, no llenan un sustento técnico
adecuado y deben sor reevaluados para la zona del Medio Carnisea* zona de pueblos
indígenas Machiguenga y/o Nantl en situación do Contacto inicial,

La población Machiguenga y Nantl en situación do contacto inicial de la zona del
Medio Camisoa so caracterizan por hacer un uso extensivo de los recursos de las
cabeceras de las Nacientes de la sub-cuenca del Camlsea, paro sus actividades
económicas de subsistencia (caza, pesca, recolección y otras complementarias).

De acuerdo a la Línea de Base Social los nantis tienen un mulo tía uso amplío,
existen familias que abran chacras alojadas de su fyoblúdü. La movilidad de este grupo
por el Camisa® es /metiente. Usan ol corredor fluvial del Camisón pura Hogar a otrm
quebrados, se podría señalar que este grupo tenderla a consolidarse terrltofialrriurtte

on la parta mW/A fitef Camisoa, * (LBS. Cap. A, p. QS)

[ :iy. ;it:tivitlíi(Ji»i iir.il proyecto do Sfsmici 2ü Ujiuíü'im un Miedo dimele Sobre i-I

desplazamiento y el uso de recursos de la población Machiguenga y Nantl en situación
ííií ccjfiI.icIc} tnid.-il del Medio Camisoa, el cual se manifestara én disturbios a ta fauna
del lugar, limitando la disponibilidad de animóles para la caza (una de sus principales

actividades de subsistencia). Do la misma forma, se debe considerar que la actual
ejecución de actividades de la empresa cerca a las bocas de las quebradas del Medio
Camlsea (3 pozos actualmente en explotación y sus respectivas lineas de conducción
hacía la planta da Malvinas)* suman mayores restricciones de áreas de
aprovechamiento do recursos de las poblaciones MaChifluonagas y Nantia en situación
ííií mritaiiln inici.il

Animismo on esto punto os preciso considerar que ios Impactos sobre los recursos
naturales están también vinculados a la mantención de la salud da estes pueblos.
Según las Directrices de Protección para los Pueblos indígenas en Aislamiento y
Contnc:tc> Iniciril !¡e dübe COnsiderai la QOliaéíVldÓri íutiljic;iil¡il emun |.n,[u: i-.i'[Híi,i[

para promover la salud de estos grupos, Considerar un medio ambiente prwervado y
equilibrado, presta ün servicie valioso e Inestimable de manutención de la salud

1

.

En atención a estas consideraciones el EIA debe reevaluar las siguientes actividades;

a) En la etapa de Adquisición de Datos:

* Presencia de Fuerza Laboral

» Desbroce de lineas sísmicas, CVs y DZs
* Tránsito aéreo

* Uso de equipes (taladros, generadores de energía)

* Detonación de explosivos en hoyos de sísmica

b) Etapa de abandono;

Transito Aéreo

^ AH



• Cierre y restauración de las Lineas Sísmicas

Para dichas actividades los Impactos fueron evaluados de la siguiente manera:
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Sin embargo, considerarnos que la empresa debe reevaluar Al Impacto Ji de
acuerdo al siguiente análisis, que índica los valores mínimos que arrojan los
indií':;lííc>r'c.ís ifi itülcinn ;.i laSGfeÉBrvnnnnü- hüúlKis i l.i (ini;'imic;a yar.i.'iMr |.< ^jm.i

y los limites de los planes de manejo.

a) En la etapa de Adquisición de Datos:

Presencia de Fuerza Labora)

- Se Indica un Impacto de Intensidad Moderad; i (?) Hubo considerarse un
Impacto de Intensidad Alta (8) dado quo Ja presencia de agentes externos en
territorios de uso de recursos da pueblos Indígenas on situación de contacto
Inicial {alrededor do 40 trabajadoras por línea sísmica), limitará ol acceso de
los mismos a los recursos naturales.

- So índica un impacto Sinérgico Sin sinergia (1)- Debe considerarse un
Impacto SinórflíCG (2) dado quo el desarrollo de esta actividad so da en
paralelo con otras acciones contempladas on el desarrollo del proyecto da
Exploración Sísmica 2D (Desbroce y desbosque, detonación do explosivos,

tránsito aéreo, etc.), las cuales on su conjunto pueden generar un impacto
mayor en el acceso a los recursos da| pueble Machiguenga y/o Nañti en
situación de contacto inicial.

- Se indica un impacto de Acumulación Simple (1). Debe considerarse un
impacto de Acumulación Acumulativo (4) dado la presencia da actividad de
la empresa en la zona (Pozos actualmente en explotación: Coshiríari 1,

Cashiriari 3 y San Martin 3; líneas de conducción activas, y el Pozo San
Müilin I íilü í.:ii i:uri!iliuGCÍÓn).

Se indica un impacto de Periodicidad Periódico (2). Debe considerarse un
Impacto do Periodicidad Continuo (4) dado que la presencia de fuerza

laboral será recurrente durante el desarrollo del proyecto de Exploración
Sísmica 2D.

Desbroce de lineas sísmicas, CVs
- Sa indica un impacto de Intens

Impacto de Intensidad Alta (8)

Moderada (2). Dobe considerarse un
que las actividades de desbroce y

«9



deforestación en territorio de USO de recursos da los pueblos Indígenas en
situación da contacto inicial, limitará el acceso do los mismos a los recursos
naturales,

- Se índica un impacto Sinérgico Sin sinergia (1). Debo considerarse un
impacto Sinórgieo (2) dado que el desarrollo do esta actividad se da on
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral, detonación de
explosivos, tránsito aéreo, etc.), las cuales en su conjunto pueden generar
un impacto mayor en el acceso a los recursos del pueblo Machlguenga y/o
Nantl en situación do contacto inicial

- Se indica un Impacto de Acumulación Simple (1). Debe considerarse un
impacto do Acumulación Acumulativo (4) dado la presencia de actividad do
la Empresa en la zona (Pozos actualmente en explotación: Cashiriari 1,

Cashiriari 3 y San Martín 3; lineas de conducción activas, y el Pozo San
Martin Eite en construcción),

Se indica un impacto dñ Recuperabllidad Inmediata (1). Debe considerarse
un Impacto de Recuperabilidad a Medio Plaxe (2), ya que ol uso de recursos
no podrá sor realizado con normalidad Inmediatamente después del
desbroce y la deforestación

,

Tránsito Aéreo
So indica un Impacto de Intensidad Moderada (2) Debe considerarse un
impacto dii Inlunuidad Alta (9) ya que el tránsito aéreo ocasiona nivoles de
ruido, generando perturbación lo cual a su vez limitará gravemente el

-i :npl;i/;imi<Milo do lús pueblos indígenas en situación de contacto Inicial.

- Se indica un Impacto de Extensión Parcial (2). Debe consideráis! un
Impacto de Extensión Extensa (4) ya que las rutas de desplazamiento de los
helicópteros se extienden sobre un territorio mayor a la zona de uso del
Medio Carnísea, y ol efecto disiurbador del tránsito aéreo debo sumar el uso
de la "técnica da la linea larga" (helicóptero en suspensión) que será
ulili/üdci ft.ir.i !j;i'¡l;ií|.¡r Iéíl; equipos ím-uim-miiu!., p;ir,i i -I [|.-i:hioI¡ü i_Ui\

proyecto en cada una de las Zonas de Descarga contempladas (1,100 DZs
para la Sísmica 2D).

* Se Indico un impacto Sinórgieo Sin sinergia (1). Debe considerarse un
impacto Sinérgico (2) dado que el desarrollo do esta actividad se da ón
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral, detonación de
explosivos, desbroce y desbosque, etc.), las cuales en su conjunto pueden
cji'íní.'i.'ii un ini|j;ií:t£) m.iym -n H .u, tJ ~r.o ¡i fus ..-,- u¡>u. ,| ; -m, bi,,

Machiguenga yto Nantl en situación de contacto inicial.

- Se indica un impacto de Acumulación Simple (1). Debe considerarse un
Impacto de Acumulación Acumulativo {A) dado la presencia de actividad de
la Empresa en la zona {Pozos actualmente on explotación: Cashiriari 1,

Cnshlfiarl 3 y Sun Martin 3; líneas de conducción activas, y él Pozo San
Martin Este en construcción).

- Se indica un impacto de Efecto Indirecto (1), Debe considerarse un impacto
de Efecto Directo (A) ya que oí ruido del tránsito aéreo afectará directamente
la disponibilidad de uso de recursos (fauna) dol pueblo Machiguenga y/o
Nnntl e»i situación de contacto inicial

Se indica un impacto de Periodicidad Irregular o discontinuo (1) Debe
considerarse un Impacto de Periodicidad Periódico (2) dado que el tránsito

aéreo será recurrente durante el desarrollo del proyecto de Exploración
Sísmica 2D.

- Se indica un impacto de Recuperabitídad Inmediata (1)., Debe considerarse

un Impacto de Recuperabitídad a Medio Plazo (2) ya que ol efecto
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dlsturbador del tránsito aóroo no será eliminado ínmedlalamonto después
del cese de las operaciones.

Uso cíe Equipos (taladros, generadores de energía)

- Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un
impacto do Intensidad Aíta (8) ya que el efecto disturbador del ruido q ue
generan loa taladros y generadores de energía limitará el desplazamiento da
los puoblos indígenas en situación de contacto inicial,

r Se Indica Uñ impacto Sinórgico Sin sinergia (1), Debe considerarse un
impacto Slnérgíco (2) dudo qim d desarrollo de esta actividad se da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia do fuerza laboral, detonación de
explosivos, desbroce y desbosque, ate,), las cuales dn su conjunto puedan
generar un impacto mayor en el acceso a los recursos del puobío
MachipUonga y/o Nanti en situación de contacto ¡nidal.

- Se Indica un Impacto do Acumulación Simple (1). Pobo considerarse un
impacto de Acumulación Acumulativo (A) dado la presencia de actividad de
la Empresa en la zona (Pozos actualmente en explotación; Cashiriari 1,

Cashiriari 3 y San Martín 3; lincas de conducción activas, y ol Pozo San
Martin Este en construcción),

- Se indica un impacto do Efecto Indirecto (1) Debe considerarse un impacto
de Efecto Directo (4) ya que el efecto disturbador de los taladros y
generadores da energía tendrá un efecto diroclo en la disponibilidad de
fauna para la caza do los pueblos indígenas en situación do contacto inicial.

< So indica un impacto de Periodicidad Irregular o discontinuo (1), Pobe
considerarse un Impacto do Periodicidad Periódico (2) dado que el uso de
equipos será recurrente durante el desarrollo del proyecto de Exploración
sísmica 20
Se indica un Impacto de Recuperabllidad Inmediata (1). Ü&bes considerarse
un impacto de Recuperabilidad a Medio Plazo (2) ya que el efecto
disturbador del uso de equipos no será eliminado inmediatamente dospués
do I coso de las operaciones.

Detonación de explosivos en hoyos de sísmica

Se índica un impacto de Intensidad Moderada (2), Debe considerarse un
impacto de Intensidad Alta (0) ya que el ruido generado por la detonación de
explosivos en hoyos de sísmica tendrá un efecto disturbador en la fauna del
kicjuf, 'o M"" luiiii.'ii.'i h ii|:.|Miiiiilii! (¡I (i'i l.iUMii p:im l.i r.flM ¿lr ¡Qg pygblOl
Indígenas en situación de contacto inicial.

- So indica un Impacto Sinérgico Sjn sinergia (1), Debe considerarse un
Impacto Sinérgico (2) dado que el desarrollo de esta actividad se da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral, tránsito aéreo,
desbroce y desbosque, etc,)> las Cüalós on su conjunto pueden ejonorar un
impacto mayor en el acceso a los recursos del pueblo Machiguenga y/o
Nantl en situación de contacto inicial.

- Se índica un impacto de Acumulación Simple (1). Debe considerarse ün
iim|mlIo íUí Af.unflUlaetón Acumulativo [A] >.\ ifn

I i piosorn i' íi<
¡

. w
| i^iH. i- ¡ <\,

la Empresa en la zona (Pozoa actualmente en explotación: Cashiriari 1,

Cashiriari 3 y San Martin 3; líneas de conducción activas, y el Rozo San
Martin Este en censlrucdon),

- Se índica un Impacto de Periodicidad Irregular o discontinuo (1) Dobe
i considerarse un Impacto de Periodicidad Periódico (2) dado que la

detonación de explosivos en hoyos de sísmica será recurrente durante el

desarrollo dol proyecto de Exploración Sísmica 20.
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b) En la Etapa de Abandona

Tránsito aéreo
* Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2) Debe considerarse un

impacto de Intensidad Afta (8) ya que et tránsito aórco ocasiona niveles de
ruido, generando perturbación lo cual a au vez limitará gravomónte el

iiiüipiazamíontó de loa pueblo* Indígenas an ittuaetón di eontucto inicial

- Se indica un Imp;n:ft) dis Extensión Parcial (2). Debe considerarse un
impacto d<s Exlonsión f-'xk'iisíi (-1) ya i|i».> l.i:, iiikhide desplazamiento ( ji- los
helicópteros se extienden sobro un territorio mayor a la zona do uso del
Medio Camisea.

- Se Indica un Impacto Sinórgíco Sin sinergia (1), Debo considerarse un
impacto Sinérgico (2) dado que el desarrollo de esta actividad ;ie da en
pñr'í'ilí'ílíj con otrus accionos contempladas en r*l Hngarfülta del proyecto <ii ¡

Exploración Sísmica '-4n (pro:,! Mida do Tuerza laboral), las cuales en su
conjunto pueden generar un impacto mayor en ol acceso a ios recursos del
pueblo Msit-h|cjuf írirjíi y/o Nonti on situación de contacto inicial

- Se indica un impacto de Acumulación Simple (1). Debe considerarse un
Impacto do Acumulación Acumulativo (4) dado la presencia de actividad de
la Empresa en la zona (Pozos actualmente en explotación: Cashiriari 1,

Cashiriari 3 y San Martín $; lineas de conducción activas, y el Pozo San
Martin I "sin i¿n construcción).

- Se indica un impacto de Periodicidad Irregular o discontinuo (1). Debe
considerarse un Impacto de Periodicidad Periódico (2) dado que el tránsito
aéreo será PBCUITBnte durante ol dosarrollo del proyecto do Exploración
Sísmica 2D.

- Se indica un impacto de Rocuporabilidad Inmediata (1), Debo considerarse
Un impacto de Recupera bilidad a Medio Plazo (2) ya que el efecto
disturbador del tránsito aéreo no sorá eliminado Inmediatamente después
dol coso de las operaciones.

Cierre y restauración de las Lineas Sísmicas
- Se Indica un impacto de Intensidad Moderada (2), Debe considerarse un

impacto de intensidad Alta (8) ya que las 4 brigadas de restauración se
desplazaran por las zonas de uso del pueblo Machiguenga y/o Nonti en
situación de contacto inicial limitando el acceso do tos recursos a los

mismos.
- So índica un impacto Sinérgico Sin sinergia (1) Debe considerarse un

Impacto Sinérgico (2) dado quo el desarrollo de esta actividad se da en
i, paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de

Exploración Sísmica 2D (tránsito aéreo) las cuelas on su conjunto pueden
generar un Impacto mayor en ol acceso a los recursos dol pueblo
M.ir-.hinuunya y/o Nantl ftfl •iHmuom de Contacto ¡nidal

- Se Indica un impacto do Acumulación Simple (1) Debe considerarse un
impacto de Acumulación Acumulativo (4) dado la presencia de actividad de
la Empresa en la zona (Pozos actualmente en explotación: Cashiriari 1,

Cashiriari 3 y San Martin 3; líneas do conducción activas, y el Puto San
Mrirtin í i\U- §n i:uir;!mi,nn"in).

- Se indica un Impacto do Efocto Indirecto (1) Debe considerarse un impacto
dé efecto Directo (A) ya que la presencia de las brigadas de cierro y
m.'mi.uhüíiiom limitarán el acceso al uso de recuir.oü ilH rim-bln Macjilguenaa
y/o Nanti en aHuaclón de contacto Inicial



De osla manera, aplicando la fórmula de evaluación da impactos utilizada en la

metodología del EIA, la valoración del impasto Ji debe ser recalculada por la

empresa de li siguiente forma;

TAPAS ACTIVIDADES </-) l EX MO i'i ftv SI AC EF PR MC 1 ClitIflcac ¡óii

Adqtjlildéri do
Datos

PfQüüñdtt d» f-'üiir/il

Laboral
-1 a 2 4 i

1 2

2

4

4

4 A 1

-40
Modarada

Daiiuoef d« (Irtew

tfimlcii
l
CVi y D2i

-1 e ? 4 1 1 4 t

2

? 47 Modoradp

TiAifjliu jó«ü -1 a •i 4 i 1 ? 4 A 2 «, 5avaro

Uno tfo equipan

(Taladra*,

gonorodoíos do

nnorfilp)

-1 H 3 -1
i 1

l

A A 2 3 Añ Modoradü

Doronadón do
axplosivoa en ho/oa

d4 stomícn

-1 B 3 A ! 1 i 4 A 2 2 46 Moderado

Abandono

Tranflltú iár$Q -1 a i 4 1

1

i
,' 4 4 3 2 -« Scvara

ciarr* y r*st*umita
do las Unaai
Slsmlcn

-i ñ 3 i 1 2 4 1 2 -' 48 Moderada

Observación 46-C3: Tomando en cuenta que no so ha desarrollado un Análisis del
impacto ¡i i fin niíKjcjf; Ho vida do los pueblos indígenas de acuerdo a la caracterización
do la zona a impactar, los valores consignados en la avaluación del Impacto K1:
Pürturbazián temporal do/ modo do vida do las familiar, asentadas en ta RTKNN,
presentados en la Evaluación de la Magnitud do los Impar.:!»*; dnl proyecto de
exploración sísmica 2D, no tienen un sustento técnico adecuado y deben i#r
roovaluados para la Zona del Medio Camisea. zona de pueblos indígenas

)¡i y/o Nanti on situación de contacto inicial,

Las poblaciones Machiguengas y IMantis en situación do contacto inicial en el Medio
Camisea hacen un uso extensivo dol bosque no sólo en relación al desarrollo de
actividades económicas, sino que también a travos de la relación particular que
mantienen con el bosquo y su medio ambiente, el cual constituye la base material
sobre el cual se reproduce su cultura, su historia y sus relaciones sociales. Las
limitaciones sobro el uso y el deaplazam lento por el territorio que se generaron por las
actividades del proyecto de Sísmica 2D en las cabeceras de las Nacientes de la

cuenca del Medio Camisea, tendrán efectos directos on la cultura y el modo de vida de
las poblaciones on situación do contacto inicial asentadas en dicha zona.

En atención a estas consideraciones la evaluación del Impacto K1 la empresa debo
reevaíuar fundnrrujnlulniííiilií Inu siguientes actividades:

n) f n la (¡tapa ¡ln Adquisición de Datos:

« Presencia de Fuerza Laboral

• Dosbroce de líneas sísmicas, CVs y DZs
Tránsito aéreo

• Uso de equipos (taladros, generadores de energía)

» Detonación de explosivos en hoyos de sísmica

b) Etapa do abandono;

• Tránsito Aereo

• Cierre y restauración de las Lineas Sísmicas
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Para dichas actividades toa impactos fueron evaluados do la siguiente manera:

ETAPAS ACTIVIDADES i*H i EX MO PE RV Si AÚ EF PR

i

mc: i ClotlflGBGldn

MquMdóndo
ii.il,..

Pniftiií:Í.l Üif i ihm/*i

Labora!
1

?. 4 2

i

i 1 4 .' -2B Mátamelo

Doibroca da 1Frían

iJsmtafl», CVi y 02i
-i , 2 4 1 l 4 1 i -24 Conipdlibio

im%m **tm i 2 2 4 1 1 1 4 1 t -Í4 Campatibln

Uso do oqulpos

nnurgln)

-1 2 i 4 ! 1
| 1 2 1 -20 Címpnllblú

l Jntinuiiiu'm ilíi

1 '
'

i
i'iiV^üTi on hayan

ds símica
-i 'i 1 4 1 1 1 'i 2 2 -Í4 Compaflbto

Abandono

FrAnalto aóreo

Cierro y ro niauradón
do IfiB Unan
SIniiiípi»

-f .'
I 4 1

1

1

1 4

1

2 1 23 CompHÜiiio

-i 2 1 4 1 1 1 2 2 21 Compüiibro

Sin embargo, consideramos que lo iHnpru.'wi debo roovaluar el Impacto K1 da acuerdo
;il Mií)iJicml<« ;iri;'i|ÍKJf., i\ur \\)i\\c..\ lor. v,'lluiO¿ inliiMnus qUii ¡urojnn lo:; ÍftdÍ0ad$fM un
atención a las observaciones hechas a la dinámica social de la zonq y las limitas de
Ifjü plsiruí!; :h manojo

a) En la etapa de Adquisición de Datos:

Presencia do Fuerza Laboral

Se Indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un
impacto de Intensidad Alta (8) dado que la pressncia do agentes externos on
territorios da uso de recursos do pueblos indígenas en situación do contacto
inicial (alrededor de 40 trabajadores por línea sísmica), limitará el

desplazamiento do los mismos a los recurso:. n;iiur;il<»;

- Se Indica un Impacto Sinórgico Sin sinergia (1), Debe considerarse un
Impacto Sinérgico (2) dado que ti desarrollo do osta actividad se da on
parálalo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto do
Exploración Sísmica 20 (Desbroce y desbosque, detonación de explosivos,
tránsito aéreo, etc.), las cuales en su conjunto pueden generar un Impacto
mayor en el desplazamiento doJ pueblo Machíguenga y/o Nanti on situación
de contacto inicial.

Se Indica un impacto de Acumulación Simple (1) Dobo considerarse un
impacto de Acumulación Acumulativo (4) dado la presencia da actividad de
la Empresa on la zona (Pozos actualmente en explotación: Cashlrlarj 1,

Cashirlarl 3 y San Martin 3; líneas de conducción activas, y el Pozo San
Martín Este on construcción).

Se Indica un impacto do Periodicidad Irregular o discontinuo (1). Debe
considerarse un Impacto de Periodicidad Continuo (4) dado que la presencia
de fuerza laboral sorá recurrente durante el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D,

Desbroce de lineas sísmicas, CVs y DZs
- Se Indica un 'impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un

impacto 1 de Intensidad Alta (8) ya que las actividades de desbroce y



deforestación en territorio de uso do recursos do los pueblos indígenas on
situación do contacto inicial, limitará el desplaiamicnto de dichos pueblos,

Se indica un Impacto Sínórgico Sin sinergia £1), Debo considerarse un
impacto Sinórgico (2) dldo que ti desarrollo de esta actividad 36 da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto do
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral, detonación de
explosivos, tránsito aéreo, etc.), las cuales en su conjunto pueden generar
un impacto mayor en el desplazamiento del pueblo Mnchiguonga y/o Nantl
en situación de contacto inicial.

Se Indico un impacto do Acumulación Simple (1). Debe considerarse un
impacto de Acumulación Acumulativo (4) dado la presencia de actividad de
la ¡ wprijHii un la zona ÍPozoi actualmente en nxpbh-H-.nin: Ca-OiifUn l

Cashiriari 3 y San Martin 3; linea* de conducción activas, y el Poso Sari
Martín Esto on construcción).

Tránsito Aéreo
Se indica un impacto do intensidad Moderada (2) Debe considerarse un
impacto de Intensidad Alta (3) ya que el tránsito aéreo ocasiona niveles de
ruido generando perturbación lo cual a su vez limitará gravemente el

desplazamiento ele los pueblos indígenas en situación de contacto inicial,

- Se indica un impacto de Extensión Parcial (2), Debe considerarse un
impacto de intensión Extensa (4) ya que las rutas de desplazamiento de los
helicópteros se extienden sobre un territorio mayor a la zona de USO del
Medio Camíssa, y el efecto disturbador del tránsito aéreo debe sumar el uso
de la "técnica de la línea larga" (helicóptero en suspensión) que sorá
ulih/jicit) [kií;i ImiLhil.ii ,m . .

-¡ ¡i n
r

;n-. m 'i , -,;ir ios pnr;i tM cU.-.;.. müllu tJnl

proyecto en cada una de las Zonas de Descarga contempladas (1,100 DZs
pira la Sísmica 2D).

- Se indica un Impacto Sinérgfce Sin sinergia (1.). Debe considerarse un
Impacto Sinórgico (2) dado que el desarrollo de esta actividad se da on
paralelo con otras acciones contempladas en al desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral, detonación de
explosivos, desbroce! y desbosque, etc.), las cuales en su conjunto pueden
generar un impacto mayor en el desplazamiento del pueblo Machiguenga
y/u N;iriti üii MtUáOlÓn di DOñtáOtÚ iniu.if

- Se indica un Impiu.;!» dn Acumulación Simple (1), Debe Considerarse un
Impacto de Acumulación Acumulativo (A) dudo la presencia de actividad de
l;i I infiitü;;i un la ;

p
"fi:i (F'o/n*. i:iclu,:ilrin.'nti: í.vi ttxpluUición: Cashiriari 1,

Cashiriari 3 y San Martin 3¡ lineas de conducción activas, y el Pozo San
Martín Este en construcción).

- Se indica un Impacto de Periodicidad Irregular o discontinuo (1). Debe
considerarse un Impacto de Periodicidad Periódico (2) dado que el tránsito

aéreo será recurrente durante el desarrollo del proyecto de Exploración
Sísmica 2D.

Uso de Equipos (taladros, generadores do energía)

Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un
impacto de Intensidad Alta (8) ya que el efecto disturbador del ruido que
generan los taladros y generadores de energía limitaré el desplazamiento de
los pueblos Indígenas en situación de contacto inicial

Se indica un impacto Sinórgico Sin sinergia (1) r Debe considerarse un
impacto Slnérgico (2) dado que el desarrollo de esta actividad se da en
paralelo con otras a£cionos contempladas en el desarrollo del proyecto ele

Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral, detonación da
explosivos, desbroce y desbosque, etc.), las cuales en su conjunto pueden

v.



gññorar un Impacto mayor en el deBplazñnmMiín tic*! pueblo Machiguenga
y/o Nantí en situación do contacto inicial.

- Se Indica un impacto de Acumulación Simple (1). Debe considerarse un
Impacto do Acumulación Acumulativo (A) dado la presencia do actividad do
la Empresa en la zona (Pozos actualmente en explotación: Cashiriari 1,

Cashiriari 3 y San Martin 3; lineas de conducción activas, y ei Pozo San
Martin Éste en construcción).

- Se indica un Impacto de Efecto Indirecto (1). Debe considerarse un Impacto
de Efecto Directo (4) ya que el efecto disturbador do los taladros y
generadores da eneíflta tendrá un efecto directo en el desplazamiento do los
pueblos indígenas en situación de contacto Inicial

Detonación do explosivos en hoyos de sísmica

Se indica un Impacto do Intensidad Moderada (2) Debe considerarse un
impacto de Intensidad Alta (8) ya que el ruido generado por la detonación de
[fXfjliifiivíJi; <-n hO^Oa di ífamíCÍ tendré un üludu iJisíurbiiflnr on |.« f.;uilVl cid
lugar, to que limitará la disponibilidad do Fauna para la caza de los pueblos
indígenas en situación de contacto Inicia],

- Se índica un impacto Sinórgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un
impacto Sínérglco (2) dado que el desarrollo de esta actividad te da en
paralelo con otras acciones contemplada» en el desarrollo del proyecto do
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral, tránsito aéreo,
desbroce y desbosque, etc), las cuales en su conjunto pueden generar un
Impacto mayor en el desplazamiento del pueblo Maohiguenga y/o Nanti en
situación de contacto inicial,

- Se indica un impacto de Acumulación Simple (1), Debo considerarse un
impacto de Acumulación Ac;uinul>-.ilivo (4) dado la presencia de actividad de
i.

i
I mpiiíí;:i i:ii h /rm:i (Po/u''. .icllmlmonln t.-n n>:p¡ni;tr.inn í ',]%( iin.nl 1,

Cashiriari 3 y San Martin 3; lineas do conducción activas, y el peuso Sari
Martin Este on construcción).

- Se indica un Impacto de Periodicidad Irregular o discontinuo (1). Debe
considerarse un Impacto de Periodicidad Periódico (2) dado que la

detonación de explosivos en hoyos de sísmica será recurrente durante el

desarrollo del proyecto de Exploración Sísmica 2D.

c) En la Etapa de Abandono

Tránsito aéreo
- Se índica un impacto de Intensidad Moderada (2) Debe considerarse un

Impacto de Intensidad Alta (8) ya que el tránsito aéreo ocasiona niveles de
ruido, generando perturbación lo cual a su vez limitará gravemente el

desplazamiento de los pueblos indígenas en Situación do contacto Inicial.

- Se indica un Impacto de Extensión Parcial (2) r Debe considerarse un
impacto de Extensión Extensa (4) y¿i que las rutas de desplazamiento de los
halicóplftr'oü ni; extienden sobro un territorio mayor a la zona de uso del
Medio Camisea.

- Se Indica un impacto Sinórgico Sin sinergia (1), Debe considerarse un
Impacto Sinérglco (?.) dado que el desarrollo de esta actividad se da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto do
Exploración sísmica ?D (presencia de fuerza laboral), las Cuales en au
conjunto pueden generar un impacto mayor en el desplazamiento de! pueblo
Machiguenga y/o Nonti on situación de contacto inicial

Se Indica un impacto de .Acumulación Simple (1). Debe considerarse un
impacto de Acumulación Acumulativo (4) dado la presencia de actividad de
la Empresa en la zona (Pozos actualmente en explotación: Cashiriari í,
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Cilhlrtarl 3 y San Martin 3; lineas de conducción activas, y
Martín Este en construcción),

Pozo San

Cierre y restauración de las Lincas Sísmicas
- Se Indica un Impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarte un

impacto do Intensidad Alta (fl) ya que las 4 brigadas do restauración so
desplazaran por la?, zonas de uso dol pueblo Machiguenga y/o Nanti en
situación do contacto inicial limitando eí desplazamlonto de dichos pueblos.
Se Indios un impacto Slnórgico Sin sinergia (1), Debe considerarse un
Impacto Sinérgico (2) dado que el desarrollo do esta actividad se da on
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (tránsito aéreo) las cuales en su conjunto puedon
generar un impacto mayor en el desplazamiento del pueblo Machiguenga
y/o Nanti en situación de contacto Inicial,

- So indica un impacto de Acumulación Simple (1), Dobo considerarse Un
Impacto de Acumulación Acumulativo (4) dado la presencia de actividad de
la Empresa en ía zona {Pozos actualmente en oxplotación: Cashlriari 1,

Gathiriari 3 y San Martin 3; lineas de conducción activas, y el Pozo San
Martín Este en construcción).

- Se índica un Impacto de Efecto Indirecto (1). Dftbó Considerarse un impacto
de efecto Dlrocto (4) ya que la presencia de las brigadas de cierre y
restauración limitarán el desplazamiento del pueblo Machiguenga y/o Nanti
on situación do contacto inicial.

De esta manera, aplicando la fórmula de evaluación de impactos utilizada en la

metodología del ElA, la valoración dof impacto K1 debe ser recalculada por la

omprosa do la siguiente forma:

\_-

ETAPAS ACTIVIDADES Mí 1 EX MG i-i KV SI AC EF PR MC 1 CIflilficflclún

Adqut»l6í4n do
! j.ilir,

Pfoswnrjln tía

\ lí-T.-.i I .iluiml
-1 n 2 1 2 4 D 4 ? -80 Sovcro

Doabroco da llnanft

BÍamlciiB, trVny
D7ií

1 o 2 1 2 -1 A í 1 -40 M»h!i«Iíh1h

Tránsito niroo 1

fl

4 1
.' 4 A 2 t -51 Severo

[Taladroa

ganarndoraa da
orwfglH)

-i i 3 4 4 2 1 -47 MíKlouiríc

Diterificlén de

da ilamlci

-1 n a 1 2 4 4 2 2 i'i (VtodoradQ

Abnlidullú

Tfáfltfto aOroo 1 ()

1

1 ? 4 4 2 } 'jI

-40

Sovora

Otarra y
rofttflLirflcilúnda Iba

1 ínnim SlftrnlCBB

-1 I i
' 1 « ¿ 2 UüdíJiUdo

Observación 46-D1: lomando en cuenta que no so ha desarrollado un análisis del
impacto a la afectación a la salud de acuerdo a la caracterización de la zona a
Impaclar. los valoren t:tji^.i!jrwii.los on la evaluación del Impacto 11: Afectación
temporal do la salud do las familias a&ütttQtfüS y/o quo hacon uso de la RTKNN,
presentada en la Evaluación de la Magnitud de los Impactos del proyecto de
exploración sísmica 2D¡ no cuentan con un sustento técnico adecuado y dobon ser
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reevaluados para la Zona del Medio Cashtriari, zona do puoblos Indígenas
Machiguenga vio Nonti en situación de contacta inicial.

Debe tenerse en cuenta quo si pueblo indígena Machíguenga y Nanti en situación de
contacto Inicial del Medio Cashlriarl os considerado población bisagra para la

transmisión efe enfermedades a la población en situación do aislamiento y contacto
inicial de la RTKNN. dado su relacicñamiento frecuente con otros miembros dol pueblo
indígena Nanti en situación de aislamiento y contacta inicial del Alto Cashlriarl, a
donda el pueblo indígena Nanti do la zona Media del Cashlriarl se desplaza a hacer
USO de IOS recursos do la zona.

Adictonalmonte es necesario considerar que* tal como se ha señalado en
observaciones anteriores, las modidas propuestas por la empresa para minimizar el

riesgo a la salud de las poblaciones en situación do aislamiento y situación de contacto
Inicial (coníroles médicos y vacunación obligatoria de todos los trabajadores), no
pueden ser asumidas con una eficiencia al 100%. Al no señalar el titular un análisis

sustentado d9 SU real of¡ciencia, se debe medir lo» impactos en la salud considerando
un escenario de Alto Riesgo, En cuanto al esquema de vacunación obligatorio para
todos los trabajadores de ta empresa, cabe señalar que los mismos pueden
transportar gérmenes de enfermedades no prevenibles por vacunas (EDAS, IRA5>
etc.) y, en consecuencia, el esquema puado no ser lo suficientemente efectivo para
miiIitii ui ¡nítido íi la salud

En la zona del Medio Cashlriarl se han Identificado dos asentamientos, los
asentamientos de Shlmpenashiari y Mashopoari, donde viven población Machiguenga
y Nanti on situación de contado Inicial, La Línea de Base Social indica le» siguiente
sobre la población asentada on Shimponashiari "Grupo asentado, por más de 10 afto.%

en tu quebrada del mismo nombro, la que confluya on el río Alto CesiUtiari.

Conformado por A hermanos Tocori; son hijos da Tsamnomo (Curaca antiguo) da fe

quebrada Mmiitiari on o! Alio Cashíríarl. Dos tío ios hurmanos asían cesedOS Con
Machiguengns do Sogakiütú. Sóri originarios da las quebrada: <h>l Aito Gashíriarí. [..J
Una Voz ai año algunos miembros da este uwpo visitan la Comunidad Nativa de
S&gakiato ¡lavando pescado saludo, maní y achiote., m quedan una temporada y
ayudan a su familiares ai que a vacas le ayuden a abrir su c/racra," (Cap, 4, pM)

"Estas familias mantienen vínculos familiares con otras de fas comunidades cíe

Segukiato y Cashiríañ. Esto vinculo ha permitido un intercambio constante de
productos dol bosque y dü ta chacra por ol lado da las femitiüs du la reserva a cambio
da ollas, detergente, sal

f
fideos, ótanos, entro otros productos intercambiados. " (LBS,

Cap. 4, p, 96) Asimismo, la Linea de Basa Social índica que "Estas familias, do
acuerdo a la información proveniente de comuneros, no deseen formar parte de
alguna comunidad, "Se sienten tranquilos viviendo donde están''. (LBS, Cap, 4, p, 97)

Adicionalmente se indica que "A cfifemtioiu do tos asentamientos dot Gúmisea, bI
Índice de moscutinldéd [an la zona del Alto Cashlriarl) sobrepasa el promedia para los
poblaciones indígenas amazónico, Esto so debo a que los pabl&doms Úúl Gúshínarí
donen menores nívúlos do movilidad." (LBS, Cap. 4, p, 66)

Sobro la población Machíguenga, se tiene roltímncm quo alguno de estos "so han
mudada a la Resetvn, siendo expulsado de sus comunidades, y otros rnanifiostan quo
siempre han vivido atii. {...] Alguna da estas familias están emparentadas con
Mnühiguesngas de Sotiakhto, Ticumpinta (Chokorlarí) y Gúshiriari, y otros con
Mnchiguangas de! Manu/ (Shlnal, 2004:43). Asimismo, se señala quo los que
ii'wpro han vivido on fe Reserva (a diferencia de los que se han trasladado de una
CN) específicamente lo gente úe Moshopoori y Shimponnshlti.fi que tienen pedentes
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un (kntfiitkm, ptobühtünmnto conocBn una zo/ia

vivido aítt 9flC0StPBitmwito,
m
(Shirmi, 200*1: 66)

te (do Liso do recursos] por tmbor

Considerando la Información señalada por el propio ElA, así como la información del
Punto 3 de los Antecedentes del presento informe, es necesario que ol titular rooval Oü
l.ií¡ ;,iriun:fHoa actividades:

a) En la etapa da Movilización y Habilitación do Campamentos
« Presencia de Fuerza Laboral

b) En la etapa de Adquisidor) do Datos, Topografía. Taladro y Registro

• Presencia de Fuerza Laboral

Para dichas actividades los impactos fueron evaluados de lo siguiente manera:

STAPA5 ACTIVIDADES m i EX

4

l'l RV SI AG EF PR MC 1 ClaalNcflClún

MiiuiN/unlrtii y
hnbiiitiiciúii dü cas

Pranndi de
!

i|. .- i UmI.,1
«i 2 2 1 1 i t 4 1

2

i

1

-24 cwnpitibln

Adquisición do Datoa
Píófcúritl* d?

Fuerza Laboral
i 2 2 4 1 1 1 1 •1 M Moderad is

Sin embargo, consideramos
acuerdo al siguiente

iníjic.idúitf!; nr» función ei

y loa limites de los planes

quo la empresa debe reevaluar el Impacto ti do
. que Índica lüs valorea mínimos quo arrojan los
observaciones hecha* a la dinámica social de la a;ona
iTiiiiu.fja

a) En la etapa de Movilización y habilitación do CSB:

Presencia de Fuerza Laboral

- Se Indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un
impacto mínimo de Intensidad Media (4) SI bien el desarrollo do la actividad
os parcial en la zona de! Medio Cashiriari y la densidad demográfica do!
pueblo Indígena Machiguonga y/o Nantl en situación do contacto inicial

asentada en ella es baja; debo considerarse que es una población Con un
grado do vulnerabilidad inmunología y social considerable; asi como una
población bisagra para la transmisión de enfermedades para los pueblos
indígenas en situación de aislamiento y situación do contacto Inicial do la

M1KNN, pcir leí quo la presencia de 40 trabajadores por cade linea sísmica
en la zona presenta un significativo riesgo a la salud de dichos pueblos de la

RTKNN
- Se Indica un Impacto do Extensión Pardal (2), Debe considerarse un

impacto mínimo de Extensión Extensa (4) ya que la fuerza laboral su va a
desplazar por las zonas do uso del pueblo Mach¡guanga y/o Nantí en
situación do contado inicial,

- Se indica un impacto de Persistencia Fugaz (1) ¡ Deba considerarse una
Persistencia Permanente -duración do más de 10 años- (4) ya quo loe

efectos sobro la salud en pueblos indígenas en situación de contacto Inicial

pueden afectar a gran parto de su población, y a los pueblos indígenas en
situación do aislamiento con quienes funcionan da bisagra de transmisión de
enfermedades; lo que tondría consecuencias largamente duraderas slne
implicarán la devastación de dichos pueblos.

- So indica un impacto de Reversibilidad a Corto Plazo (1). Deba considerarse
Ifrt.'Vi-rsiblí! (4) y.

i
qn-

•

in¡ h .
:tr. sobre !,i salud tJi¡ los pueblos indigenas '-m
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situación de contacte inicial suelan culminar en epidemias mortales (ASÍS
NANTI 20Q3)

• Se indica un impacto de Sinergia Sin Sinergia (1). Debe considerarse un
Impacto Sinérjlco (2) dado que eí desarrollo de está actividad se da on
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (Desbroce y desbosque, detonación de explosivos,
tránsito aéreo, etc.), los cuales en su conjunto pueden generar un impacto
mayor on la salud del pueblo Machlguenga y/o Nanti en situación de
contacto inicial.

Se indica un Impacto de Recuperabilidad a Medio Plazo (2), Dobe
considerarse un impacto do Recuperabilidad Irrecuperable (8) ya que ios
efectos sobre la salud en loa pueblos indígenas en situación de contacto
inicial suele traducirse on epidemias mortales, (ASÍS NANTI 2003)

b) En la etapa de Adquisición de Datos:

Presencia do Fuerza Laboral

Se indica un impacto do Intensidad Moderada (?.) Dado que el trazo de ¡as
líneas sísmicas contemplod.-j* «s parcial en la zona Media do! Cashirtari; y
tomando on cuenta que la población de la zona es considerada población
bisagra para la transmisión do onformedadea a los pueblos indígenas en
situación de aislamiento y situación de contacto inicial de la RTKNN. debe
considerarse un Impacto mínimo do Intensidad Medía (4)

- Se indica un impacto de Extensión Parcial (2). Debe considerarse un
Impacto mínimo do Extensión Extensa (4) yo que la fuerza laboral se va a
desplazar por tas '/¿mar* do uso del pueblo Machiguanga y/o Nanti en
situación efe contacto inicial.

- Se indica un Impacto do Persistencia Fugaz (1), Debo considerarse una
Persistencia Permanente -duración de más de 10 artos- (4) ya que los
efectos sobre la salud un pueblos indígenas en situación do contacto Inicial

pueden afectar a gran parte de su población, y a los pueblos Indígenas en
situación de aislamiento con quiénes funcionan de bisagra de transmisión de
onfermedades; lo que tendría consecuencias largamente duraderas sino
implicarán la devastación de dichos pueblos,

- Se indica un impacto de Reversibilidad a Corto Plazo (1). Dobe consideraría
Irreversible (4) ya que los efectos sobre la Salud de los pueblos indígenas en
situación de contacto inicial suelen culminar en epidemias mortales {ASÍS
NANTI 2003)

- So indica un impacto de Sinergia Sin Sinergia (1). tJr-|ji« murmurarse un
impacto Slnérglco (2) dado que el desarrollo ciü <i¡«i;t actividad se da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (Desbroce y desbosque, detonación de explosivos,
tránsito aéreo, etc,)

t \m cuales on su conjunto pueden generar un impacto
mayor en la salud del pueblo Machlguunga y/o Nanti en situación do
contacto inicial.

So indica un impacto de Periodicidad Periódico (2). Debe considerarse un
Impacto de Periodicidad Continuo (4) dado que fa presencia de fuerza
laboral será recurrente durante el desarrollo del proyecto do Exploración
Sísmica 2D.

- Se indica un impacto dy Rocuporabílidad a Medio Plazo (2). Pebft
considerarse un impacto de Recuperabilidad Irrecuperable {8} ya que toa

efectos sobro la salud en los pueblos indígenas en situación de contacto
.Inicial suele traducirse en epldtmias mortales. (ASÍS NANTI 2003)
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De asta manera, aplicando la fórmula do evaluación de Impido* utilizada en la

matodologia dol ElA, la valoración del fmpAcfo f1 debe ser regalculada por la

empresa de la siguiente forma:

6TAPAS ACTIVIDADES m 1 EX mi l'l KV 51 AC EF i i: MG 1 t;tarificación

habilitación da
csr*

PiúnnlH-tfi <Jn

Firaan Laboral
-1 1 i 1

4 4 A 2 1 4 1 6 46 Moderado

Adquisidora do
ÜjiIúíi

Profánelo da
films u l .ihnrpl

1 1 4 A 4 4 2 I
1 4 ñ -11 StVir?

Qbsurv.-injón 46-D2: Tomando en cuenta que no so ha desarrollado un análisis dol
impacto i las udi^íd.-idi;;; económicas tradicionales de Jos pueblos indígenas do
acuordo a la caracterización de la /mv.i i impactar, los valoras consignados on la

evaluación del Impacto JÍS Perturbación temporal dol desarrollo de i&s
actividades económicas tradición¿mIqs do fas familias quo hncnn uso do tos
recuf&ús naíurnfos de la RTKNN, presentada en la Evaluación da la Magnitud de los
Impactos del proyecto de exploración sísmica 2D, no tienen sutonto tóenico adecuado
y deban ser roevaluados para la zona del Medie Cashiriari. zona de puebies Indígenas
Machiguenga y/o NantJ en situación de contacto inicial

La población Machiguonga y Naníi en situación de contacto inicial de la zona del
Medio Cashirlarl se caracterizan por hacer un uso extensivo dol bosque y sus
recursos. En ose sentido, Jas cabeceras de los Nacientes de la cuenco del Medio
Cashiriari son utilizadas de manora intensa para sus actividades económicas do
subsistencia (caza, pesca, recolección y otras complementarlas),

Adicionaimonto, se señala que la población Machiguenga "que siempre hurí vivido en
ia Reserva (a dlforonchi do fos qtro so han tmsLuL'itk) do t¡nn GN) ospecíticamente to
gvnto do Mashopoari y Shlmpanashlari quo íionon parientes on Coshiriuri.

probablemente ennocon muí zona amplio [de uso de recursos] por haber vivido ñifí

uñcostfütmonto. " (Shinai, 2QQ4: 66)

Asimismo en este punto es preciso considerar que los impactos sobro los recursos
iuIhi.iI-íü imitan Uinibión vinculada ..i li rri.iiilüiiuDn do la salud de satos pueblos
Según las Directrices de Protección para los Pueblos indígenas on Aislamiento y
Contacto Inicial se debe considerar 'la conservación ambiental como factor esencial
para promover la talud de ostos grupos. Considerar un medio ambiente preservado y
equilibrado, presta un servicio vnjioso o Inestimable de manutención do la salud'.

En atención a estas consideraciones ol EIA debe reevaluar las siguientes actividades;

a) En li etapa de Movilización y Habilitación de Campamentos:
Presencia do Fuerza Laboral

• Tránsito Aéreo
• Desbroce y deforestación de CBS y HPs

b) En la etapa de Adquisición de Datos, Topografía, Taladro y Registro:

• Presencia de Fuerza laboral

• Desbroce de lineas sísmicas, CVs y DZs
• Tránsito aéreo
• Uso de equipes (taladros, generadores do energía)

• Detonación de explosivos en hoyos de sísmica.
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c) Etapa de abandono:

Tránsito Aóroo
* Cierro y restauración de las lineas sísmicas

# Cierre y recomposición de G$B« CVs, HPs y DZs

Para dichas actividades lo» impactos fueron ©valuados de la siguiente manera:

ETAPAS ACTIVIDADES (+/) 1 EX MO PE M SI AC EP PR MC f Clfliifkiülófl

Movilización y
hüMIfüdóri c¿

CSB

l-'roMjfiGli de Fuarzi

í abouíl
•1 2 2 4 1 i i •24 Compatible

Tfanilla boioo -1 3 2 ' 4 ' i 4 1

1

-?4 Compatible

1 iivihrtHiP y

Do Tara3 tnclon do

CSDyHPi
2 ,' 4 1 1 •24 Campalib la

Adquisición do

Daioi

PfúÉtendü da Fueran

Liberal
2. ? 4 1

1

4

4

2

1

-25 Moderado

DaibrQQ« dd ffñaíia

Jimtaa, CVb y DZi
-i 3 3 4 -24 Compatible:

TriniKo aireo •i 2 4 1 ! 1 -21 Cempallbío

Uaa de equipo*

(I aladrón,

fijanarédorea do
energía)

1 < ? 4 1 1 i 10 CoiniJnliliJn

Detonación de
«xpin*hm? un hoyos
de arímica

-1 i 2 A 1 4 i 2 -22 Compatible

Abandono

TrdnBllo nóroo

Cierre y restauración

líti Ihk 1 fnriMN

Sltmleai

-1 .<' 2 4 1 '1 2 1 -25 Con i|iatibio

-1 2 2

1

4 1 1 2 í r\ Compatible

Cierra y
racampaftlckón do
CSD, CVl. HHi y
02f

-"I 2 4 i 1 2 2 -21 Cüm|Wii|h!o

Sin embargo, consideramos que la empresa deba reevaluar el Impacto J1 eje

acuerdo al siguiente análisis, que indica los valores mínimos C|uc arrojan los
indicadoras on atención a las observaciones hechas a la dinámica social de la zona
y los límites de los planes de manojo.

a) En la Etapa do Movilización y habilitación de CSB:

Presencia de Fuerza Laboral

- Se Indica Uñ Impacto do Intensidad Moderada (2), Pobo considerarse un
impacto de Intensidad Alta {ñ) dado quo la presencia de agentes externos en
territorios do uso de recursos de pueblos Indígenas en situación de contacto
inicial (alrededor de ID trabajadores por linea sísmica), limitar* el acceso de
lot mismos a los recursos naturales,

- Se indica un Impacto Sínórgico Sin sinergia (1). Debo considerarse un
impacto Sinérgico (2) dado que el desarrollo de esta actividad se da en
p;iiiil«!b f.nri nli;i!. :ir.r.uiiu-'„ MinU'Mi|^illaí¡ en e| i Itir.árroflo del proyecto do
Exploración Sísmica 2D (Dosbroce y desbosque y tránsito aéreo), las cuales
on su conjunto pueden generar un Impacto mayor en el acceso a les

recursos del pueblo Machiguonga y/o Nanti en situación de contacto inicial.
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Tránsito Aéreo
So indica un impacto de Intensidad Moderada (2) Debo considerarse tin

impacto de Intensidad Alta (0) ya cilio qI tránsito aéreo ocasiona niveles de
ruido generando perturbación, lo cual a su vez limitará gravemente el

desplazamiento do los pueblos indígenas en situación de contacto inicial.

- Se indica un Impacto de Extensión Parcial (2). Debe considerarse un
Impacto do Extensión Extensa (4) ya que el desplazamiento de los
helicópteros se hará sentir extensamente en la zona de uso del Medio
GashiriarL

- Se Indica un Impacto Sinérgico Sin sinergia (1). Debe considerarle un
impacto Sinérgico (2) dado qge eí desarrollo de esta actividad se da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo do! proyecto cíe

Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral y desbroce y
diísbnüqur), las cuales on su conjunto pueden generar un Impacto mayor en
el acceso a los recursos del pueblo Machínuonga y/o Nanti en situación de
contacto inicial.

- Se indica un Impacto de Efecto Indirecto (1). Debe considerarse un impacto
de Efecto Directo (4) ya que el ruido del tránsito aóroo afectará directamente
la disponibilidad de uso de recursos (fauna) del pueblo fvUichjgucnga y/o
Nanti en situación de contacto inicial

- Se indica un impacto de Periodicidad Irregular o discontinuo (1). Debo
tionstáfintrifl un Impide cM Padedteíilad Pertódfcc (?) iJnii;- mih- h xnr.iin
aéreo aera recurrente durante el desarrollo do esta Etapa.

- So indica un impacto de Recuperabilidad Inmediata £1). Debo considerarle
un impacto da Reeupeiabilidad a Medio Plazo (2) ya que el efecto
disturbador del tránsito aéreo no será eliminado Inmediatamente después
def cese de esta Ejtapi.

Desbroce y befomstaoión de CSB y HPs
- So índica un impacto de Intensidad Moderada (2), Dobo considerarse un

impacto de Intensidad Alta (8) ya que las actividades de desbroce y
deforestación en territorio de uso de recursos do los pueblos Indígenas en
situación de contacto inicial, limitará el acceso de los mismos 1 les recursos
naturales.

- Se indica un Impacto Sinérgico Sin sinergia (1) Debe considerarse un
impacto Sinérgico (2) dado que el desarrollo de esta actividad se da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral y tránsito aéreo), las
cuales en su conjunto pueden Generar un impacto mayor en el acceso a los

recursos del pueblo Machiguenga y/o Nanti en situación de contacto inicial,

Se indica un impacto de Recuperabilidad Inmediata (1), Debe considerarse
un Impacto de Recuperabilidad a Medio Plazo (2). ya que el uso de recursos
no podrá ser realizado con normalidad inmediatamente después de!
desbroce y la deforestadón.

b) En ía etapa de Adquisición de Datos:

Presencia de Fuerza Laboral

- Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un
impacte de Intensidad Alta (3) dado que ta presencia de agentes externos en
territorios de uso de recursos de puebles indígenas en situación de contacto
inicial (alrededor de 40 irabajadom: poi iin<»n sísmica), limitará eí acceso de
lot mismos a los /ocursos naturales.

- Se indica un impacto Sinérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un
impacto Sinérgico (2) dado que el desarrollo de esta actividad se da en



paralólo con otras acciones contempladas en el desarrolle del proyecto cié
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tránsito aéreo, etc.), las cuales en su conjunto pueden generar un impacto
nt.'iynr i-n ni .iiíi'-o :» lüS 1

1 iCUféOS [i ! puebla M.ií;h[í|iíi;ruj;| y/c.i N. Mil! lili

situación da contacto Inicial,

So indica un impacto da Periodicidad Periódico (2), Debe considerarse un
Impacto de Periodicidad Continuo (4) dado que la presencia de fuerza
laboral sará recurrente durante el desarrollo dol proyecto de Exploración
Sísmica 2D.

v

Desbroce do lincas sísmicas, CVs y DZa
- Se indica un Impacto de Intensidad Moderada (2). Deba considerarse un

impacto de Intensidad Alta (8) ya que las actividades de desbroce y
deforastaclón en territorio de uso de recursos da los pueblos Indígenas en
situación de contacto inicial, limitará e| acceso de los mismos a los recursos
nühJi'jilos

Se indica un impacto SlnéfQlco Sin sinergia (1). Debe consíderarso un
impacto Sinórgico (2) dado que el desarrollo de esta actividad se da en
paralelo con Otrat acciones contempladas en al desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral, detonación do
explosivos, tránsito aéreo, ote), las cuales en su conjunto pueden generar
un impacto mayor en el acceso a los recursos del pueblo Machiguenga y/o
Nanti en situación de contacto inicial

Se Indico un impacto de Recuperabilidad inmediata (1). Debe considerarse
un Impacto da Recuperabilidad Medio Plago (2), /a que el uso de recursos
no podrá ser realizado con normalidad Inmediatamente dospuós del
desbroce y la deforesiación,

Tránsito Aéreo

Se Indica Un impacto do Intensidad Moderada (2) Debe considerarse un
impacto de Intensidad Alta (B) ya que el transito aéreo ocasiona niveles de
ruido generando perturbación, lo cual a su vez limitara íjravomente ei

desplazamiento de los pueble* Indígenas on situación de contacto inicial,

» Se índica un impacto de Extensión Parcial (2) Debo considerarse un
impacto de Extensión Extensa (4) ya que ei desplazamiento do los
helicópteros se hará sentir extensamente en la zona de uso del Medio
Cashiriari.

Se indica un impacto Slnérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un
impacto Sinórgico (2) dado que el desarrollo de esta actividad se da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo dol proyecte de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral, detonación de
explosivos, desbroce y desbosque, etc.), las cuales en su conjunto pueden
generar un Impacto mayor en el acceso a los recursos del pueblo
Machiguonga y/o Nanti en situación de contacto Inicial.

- Se Indica un impacto dé Efecto Indirecto (1 ). Debe considerarse un impacto
de Efecto Directo (4) ya que el ruido dol tránsito aóroo afectará directamente
Li disponibilidad de uso de recursos (fauna) del pu&blu Mndiiguonga y/o

Nanti en situación de contacto inicial

- Se indica un impacto de Periodicidad Irregular o discontinuo (1) Detje
considerarse un Impacto do Periodicidad Periódico (2) dado que el tránsito

aóroo será recurrente durante el desarrollo dol proyecto de Exploración
Sísmica ZD

- Se índica un impacto de Recuperabilidad Inmediata (1). Debe considerarse

un impacto de Recuperabilidad a Medio Plazo (2) ya que el efecto

G-l



dísturbador del tránsito aéreo no será eliminado Inmudi.itnm. -wu- después
del cese de las operaciones,

Uso de Equipos (taladros* generadores de energía)

Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un
Impacto de Intensidad Alta (8) ya que el efecto disturbador del ruido que
generan Jos taladros y generadoras de energía limitará el desplazamiento de
ios pueblos indígenas en situación de contacto inicia!.

- Se indica un Impacto Sinórgico Sin sinergia (i), Debe considerarse un
impacto Sinórgico (2) dado que el desarrollo do esta actividad se da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral, detonación de
i:x|ib:;ivn.'i, Hi-ühroca y i Irr.hi j-íjim-, k-|i.,)

í
Ir., CLialt?:, un :¡u i:oii|iin1o |>ih<H<-n

generar un impacto mayor en el acceso a los recursos del puebío
M;ií:fiif]Ui.!rifia yA» Nafflll |fl tftu.K'nm ,J, : üOril:U:ln Imíi:j:iI

Se índica un Impacto cío Efecto Indirecto (1). Debe considerarse un impacto
de Efecto Directo (4) ya que el efecto disturbador de los taladros y
generadores do energía tendrá un efecto directo en la disponibilidad ele

fauna para la caza de los pueblos indígenas on situación da contado inicial.

- Se indica un impacto de Periodicidad Irregular o discontinuo (1). Debe
consideraría un Impacto de Periodicidad Periódico (2) dado que el uso de
equipos será recurrente durante el desarrollo del proyecto de Exploración
Sísmica 2D.

- Se Indica un Impacto de Rocuporabilidad Inmediata (1). Debe considorarse
un impacto de Racuperabllielad a Medio Plazo (2) ya que el efecto
dísturbador del uso da equipos no será eliminado inmediatamente después
del cese de las operaciones.

Detonación de explosivos en hoyos de sísmica
- Se índica un impacto de Intensidad Moderada (3) Debe considerarse un

impacto de Intensidad Alta (fí) ya que el ruido generado por la detonación do
explosivos en hoyos de sísmica tendrá un efecto disturbador en la fauna del
lugar, lo que limitará la disponibilidad do fauna para la caza de los pueblos
Indígenas en situación de contacto inicial,

- Se Indica un Impacto Sinórgico Sin sinergia (1), Debe considerarse un
impacto Sinórgico (2) ¿Indo que el desarrollo de esta actividad se dá en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto efe

Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral, tránsito aéreo,
desbroce y desbosque, etc.), las cuales en su conjunto pueden generar un
Impacto mayor en el acceso a los recursos del pueblo Machiguenga y/o
Nanti en situación de contacto Inicial,

- So indica un impacto do Periodicidad Irregular ó discontinuo (1). Debe
considerarse un Impacto de Periodicidad Periódico {2} dado que la

detonación de explosivos en hoyos de sísmica será recurrente durante el

desarrollo del proyectó de Exploración Sísmica 2D,

c) En la Etapa do Abandono

Tránsito aereo
- Se Indica un Impacto de Intensidad Moderada (2) Debe considerarse un

impacto de Intensidad Alta (8) ya que el tránsito aéreo ocasiona niveles de
ruido» generando perturbación lo cual a su vez limitará gravemente el

desplazamiento de los pueblosJndígenas en situación de contacto inicial,
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- Se Indica un impacto de Extensión Parcial (2). Debe considerarse un
impacto de Extensión Extensa (4) ya que el desplazamiento de los
hftlicóptüros se hará sentir en la zona del Medio Cashiriari.

Se Indica un impacto Sinérgíco Sin sinergia (1). Debe considerarse un
impacto Sinérgíco (2) dado que el desarrollo de esta actividad ae da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral), las cuales en su
conjunto pueden generar un Impido mayor en el acqeso a los rocursos del
puebio Machlfjueníaa y/o Nanti en situación de conlactti inicial.

Cierre y restauración do las Linees Sísmicas
- Sé indica un impacto de Intensidad Moderada (2), Debe considerarse un

impacto do Intensidad Alta (8) ya que las 4 brigadas de restauración ae
desplazaran por las zonas do uso del pueblo Machiguenga y/o Nanti en
situación de contacto inicial limitando el acceso de loa recursos a los
mismos.

- So indica un Impacto Sinérgíco Sin sinergia (1), Debe considerarse un
Impacto Sinórgico (2) dado que el desarrollo de esta actividad se da en
paralelo con otras acciono* contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (tránsito aéreo) las cualea en su conjunto pueden
generar un Impacto mayor en el acceso a los recursos del pueblo
Machiguenga y/o Nanti en situación de contacto inicial

- Se Indica un Impacto de Efecto Indirecto (1> Debe considerarse un impacto
de efecto Dundo (4) ya quo la presencia de las brigadas da cierre y
restauración limitarán el acceso al use do recursos del pueblo Machiguenga
y/o Nanti en situación de contacto inicial

Cierre y recomposición do CSB, CVs. HPs y D2s
- So indica un impacto de intensidad Moderada (2), Debe Considerarse un

impacto de Intensidad Alta (8) ya que las 4 brigadas de restauración ae
desplazaran por las zonas de uso dol pueblo Machiguenga y/o Nanti en
situación do contacto inicial limitando o) acceso de los recursos a los
mismos.

- Se índica un impacto Sínérgieo Sin sinergia (1). Debe considerarse un
Impacto Sinérgíco (2) dado que el desarrolle de esta actividad se da en
paralelo con otras acciones contompladas en el desarrollo dol proyecto de
Exploración Sísmica 2D (tránsito aéreo) las cuales en su conjunto pueden
generar un Impacto mayor en el acceso a los rocursos del pueblo
Machiguenga y/o Nanti en situación do contacto inicial.

- Se Indica un Impacto de Efecto Indirecto (1), Dobo considerarse un impacto
de efecto Directo (4) ya que la presencia de las brigadas de cierre y
restauración limitarán el acceso al uso do rocursos del pueblo Machiguenga
y/o Nantí en situación do contacto inicial.

De esta manera, aplicando ia fórmula de evaluación do impactos utilizada en la

metodología del EIA, la valoración dol Impacto J1 debe ser recalculado por la
empresa de la siguiente forma:
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Observación 46-D3: Tomando en cuenta que no se ha desarrollado un análisis del
impacto a las formas de vida de los pueblos indígenas de acuerdo a la caracterización
de la zona ,i impiotar, los valores consignados en la evaluación del Impacto K1:
Perturbación temporal del modo tfe vid* do las familias asontadar. on fa RTKÑN,
presentad* en la Evaluación de la Magnitud di? los Impactos del proyecta do
exploración sísmica 2D, no son sustentados técnicamente y deben ser roovakiados
p;ii¿i I.] ,-íhki [|ül Mirriifj C.-iMhiif.in, ?on,l CÍO ¡«Nubló* in« li«: u mi i

1

. M.ti-lil'¡i|i;iiM-i W" N.inti

on situación de contacto inicial.

Las poblaciones Machíguengas y Nantis on situación de contacto inicial on el Medie
i .iihiriiirl hacon un uso extensivo del bosque no sólo en relación al desarrollo de
actividades económicas, sino también a través de la relación particular que mantienen
con el bosque y su medio ambiente, el cual constituye la base material sobro el cual se
reproduce su cultura, su historia y sus relaciones tociálos, Las limitaciones sobre él
uso y e| desplazamiento por el territorio que se generarán por las actividades del
proyecto do Sísmica 2D en las cabeceras de las Nacientes de la cuenca del Medio
Cashlrlari tendrán efectos directos en la cultura y el modo do vida da tas poblaciones
on situación de contacto Inicial asentadas en dicho zona.

En atención a estas qonsideraciones el EIA dobo reevaluar las siguientes actividades;

a) En la etapa de Movilización y Habilitación de Campamentos:
Presencia de Fuerza Laboral

• Tránsito Aéreo
» Dosbroco y doforestación de CBS y HPs

b) En la etapa de Adquisición de Datos. Topografía, Taladro y Registro

Desbroce de lineas sísmicas, CVs y DZs

* Uso de equipos (taladros, generadores do onorgia)

* Detonación de explosivos en hoyos do sísmica.
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p) Etapa de abandono:

• Tránsito Aéreo

• Cierre y restauración de las Untas Sísmicos

Cierre y recomposición do CSB, CVs, HPs y DZa.

Para dichas actividades los impactos fueron evaluados de la siguiente manera:

ETAPAS ACTfVIDADES <*H - EX m i'i MV MI a<: i i PR MG - ciaairkiÉiún
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Sin embargo, consideramos que la empresa debe reevaluar e| Impacto K1 do acuerdo
al siguiente análisis, que índica los valores mínimos que arrojan los Indicadores en
atención a las Observaciones hechas a la dinámica social de la zona y los limites de
los planes de manejo,

¡j) í n ]¡i ruifin do Movilización y habilitación de CSB:

I >iií!ii'nc:i¡i «ii> I i j i

.

-
; i 1 ;ihnm|

Se indica un imp;ic:tti -],- Intensidad Moderada (2). Debe considcrarso un
impacto de Intensidad Alta (tí) dado quií I» presencia do agentes externos on
territorios de Uto de recursos do pueblos indígenas en situación do contacto
inicial (alrededor de 40 trabajadores por línea sísmica), limitará el

desplazamiento do dichos pueblos.
- Se indica un impacto Slnérgíco Sin sinergia (1). Deba considerarse un

impacto Sinórgíco (2) dado que el desarrollo de asta actividad se da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (Desbroce y desbosque y tránsito aéreo), las cuales
en SU conjunto pueden generar un impacto mayor en el desplazamiento del

pueblo Machiguanga y/o Nanli en situación de contacto inicial.



Tránsito Aéreo
- Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2) Debe consideran

1» un
Impacto de Intensidad Alta (8) ya que el tránsito aeroo ocasiona niveles da
ruido, generando perturbación lo cual a au vez limitara gravemente el

desplazamiento de los pueblos indígenas en situación de contacto inicial.

- Se índica un impacto do Extensión Parcial (2) Debe considerarse un
impacto da Extensión Extensa (4) ya que el desplazamiento do los
helicópteros se hará sontir extensamente en la zona de uso det Medio
Gashiriari.

Se Indica un Impacto Sinérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un
Impacto Sinérgico (2) dado que ol desarrollo de es la actividad so da en
paralólo r.nn otras acciones contempladas mi u| desarrollo del proyecto do
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral y desbroce y
desbosque), las cuales an su conjunto pueden generar un impacto mayor on
el desplazamiento del pueblo Machiguenga y/o Nanti on situación de
contacto inicial.

Se indica un Impacto de Periodicidad Irregular o discontinuo (1). Debo
considerarse un Impacto de Poriodicidad Periódico (?) dado quo el tránsito
¿torco será recurrente durante el desarrollo do esta etapa.

Desbroce y Deforestación de CSB y HPs
So indica un impacto de intensidad Moderada (2). Debe considerar :u: un
impacto de Intensidad Alta (8) ya que las actividades de desbroce y
deforesfcación en territorio de uso de recursos de los pueblos indígenas en
situación de contacto Inicial, limitará el desplazamiento de dichos pueblos.

- Se indica un Impacto Sinérgico Sin sinergia (1), Debe considerarse un
Impacto Sinórgico (2) dado que el desarrollo do osta actividad se da en
paralelo con oíras acciones contempladas en al desarrollo dol proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral y tránsito aéreo), las
cuales en bu conjunto pueden generar un impacto mayor en el acceso a los

recursos dol pueblo Machiguenga y/o Nantl en situación de contacto Inicial,

- Se indica un impacto ele Efecto Indirecto (1). Debe considerarse un impacto
do Efecto Directo (4) ya que el desbroce y desbosque afectará directamente
las rutas de desplazamiento del pueblo Machiguenga V/o Nanti en situación
de contacto inicial.

- So indica un impacto de Recuperabilídad Inmediata {!). Debe considerarse
un Imparto de

3 Rccuporabilidad a Medio Plazo (2), ya quo el uso de recursos
no podré ser realizado con normalidad inmediatamente dfttpués del
desbroce y la deforostación.

b) En la etapa de Adquisición de Datos

Presencia de Fuerza Laboral

• Se indica Un impacto de Intensidad Moderada (2). Debo considerarse Un
Impacto de Intensidad Alta (8) dado que la presencia de agentes externos en
territorios de uso de recursos de pueblos indígenas en situación de contacto
Inicial (alrededor de 40 trabajadores por linea sísmica), limitará el

desplazamiento de dichos pueblos.

Se Indica un impacto Sinérgico Sin sinergia (1), Debo considerarse un
impacto Sinérgico (2) dado que el desarrollo de esta actividad so da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (Desbroce y desbosque, detonación do explosivos,

transito aóreo, etc.), las cuales en su conjunto pueden, generar un impacto
mayor en el acceso a los recursos del pueblo Machiguenga y/o Nantl en
situación de contacto Inicial.
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Se índica un Impacto do Periodicidad Periódico {2), Debe considerarse un
Impacto de Periodicidad Continuo (4) dado que la presencia do fuerza
laboral sorá recurrente durante al desarrollo dol proyecto de Exploración
Sísmica 2D.

üep.híOc:t! íJtí lijiíi.i:; sísmicas, CVs y DZa
- Se índica un impacto de Intensidad Modorada (2). Debe considerarse un

impacto de Intensidad Alta (8) ya que las actividades de desbroce y
deforastaclón en territorio de uso de recursos da los pueblos indígenas en
situación de contacto Inicial, limitará las rutas de desplazamiento de dichos
pueblos,

- So indica un impacto Slnérgico Sin sinergia (1). Debe considerarle un
impacto SinórgkX) (2) dado que el desarrollo de esta actividad se da «n
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral, detonación de
explosivos, tránsito aéreo» ote), las cuales en su conjunto pueden generar
un impacto mayor en el desplazamiento del pueblo Machiguenga y/o Nanti
en situación de contacto inicial.

Tránsito Aéreo
- Se Indica un Impacto de Intensidad Moderada (2) Debe considerarse un

impacto de Intensidad Alta (8) ya que el tránsito aéreo ocasiona niveles de
ruido, generando perturbación lo cual a su ve? limitará gravemente
desplazamiento de los pueblos Indígenas en situación de contacto Inicial.

- Se índica un impacto de Extensión Parcial (2), Debe considerarse un
Impacto de Extensión Extensa (4) ya que el desplazamiento do los
helicópteros te sentirá extensamente en la zona de USO dol Medio Caahiriari
Se indica un Impacto Slnérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un
iiíipiiCtO Sfnérnico (2) dado qthi el (ÍBBiiímílcí cíií ,'m|:i .

n

.íJvm l,n J f,ú di i -n

paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo di: I proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia de füwa laboral, detonación de
explosivos, desbroce y desboaqu*» etc.). las cuales en su conjunto pueden
generar un Impacto mayor en el desplazamiento dol pueblo Machiguenga
y/o Nantl en situación da Contacto inicial.

- Se indica un impacto de Periodicidad Irregular o discontinuo (1). Debe
í:f}M!¡iflíT.»i!,i- un lm¡Mi.ki i|i'

|
Vi|-i.:ii i<Iii¡| l'minrlic/.Q pt) (fado qiH.j ''I li,Jn:.Hn

aéreo será recurrente dLfrante el desarrollo del proyecto do Exploración
Sísmica 2D.

Uso de Equipos (taladros, generadores de onorgía)

- Se índica un impacto da Intensidad Moderada (2). Debe considerarse Un
impacto de Intensidad Alta (8) ya que et efecto dlsturbador del ruido que
generan los taladros y generadores de energía limitará el desplazamiento de
los pueblos indígenas en situación de contacto Inicial.

- Se indica un Impacto Slnirglco Sin sinergia (1). Debe considerarse un
impacto Sinórgico (2) dado que et desarrollo do esta actividad se da on
paralelo con otra? acciones contempladas en el desarrollo dol proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral, detonación de
explosivos, desbroce y desbosque, etc.). las cuales en su conjunto pueden
generar un impacto mayor en el desplazamiento del pueblo Machiguenga
y/o Nanti an ¡-.ilunción do contacto inicial.

- Se indica un impacto de Efecto Indirecto (1). Debe considerarse un impaclo
de Efecto Directo (4) ya que el efecto disturbador de los taladros y
generadores de energía tendrá un efecto directo en el desplazamiento de los
pueblos indígenas en situación de contacto inicial.
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Detonación de explosivos en hoyos de sísmica
• Se indica un impacto de intensidad Moderado (2), Debe considerarse un

Impacto de Intensidad Alta (8) ya que el ruido generado por la detonación de
explosivos en hoyos de sísmica tendrá un afecto disturbador que limitará el

desplazamiento do los pueblos indígenas en situación do contacto inicial.

Se Indica un impacto Sirttrgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un
Impacto Sinórgico (2) dado que el desarrollo di Asta actividad se da on
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral, tránsito aéreo,
desbroce y desbosque* etc.), las cuales en su conjunto puedan generar un
impacto mayor en el desplazamiento del pueblo Machlguenga y/o Nanti on
situación de contacto inicial,

c) En la Etapa de Abandono

Tránsito aéroo
- Se índica un Impacto do Intensidad Moderada (2) Debe considerarse un

impacto de Intensidad Alta (8) ya que el tránsito aéreo ocasiona niveles de
ruido, generando perturbación lo cual a su vez limitará gravemente el

desplazamiento de ios pueblos Indígenas en situación de contacto Inicial.

- Sñ índica un impacto de Extensión Pardal (2). Debe considerarse un
impacto de Extensión Extensa (4) ya que el desplazamiento de los
helicópteros se hará sentir en ta zona del Modio Cashiríarí.

Se Indica un impacto Sinórgico Sin sinergia (1), Debe considerarse un
impacto Sinérgico (2) dado que el desarrollo de esta actividad $g da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (presencia de fuerza laboral), las cuales en su
tfmjunto puüdun generar un impacto mayor en el desplazamiento del pueblo
Machiguenga yto Nantl en situación de contacto inicial.

Cierre y restauración úb la» I Ímii.lv Sísmicas
* So indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Dobe considerarse un

impacto de Intensidad Alta (8) ya que las 4 brigadas de restauración se
desplazaran por las zonas de uso del pueblo Machiguenga y/o Nantl mn
nitunninn do contacto inicial limitando el accedo da fñi recursos i loi
mismos.

^i - Se indica un impacto Sinórgico Sin sinergia (1). Debe consideran* Un
Impacto Srnéffllco (2) dado que el desarrollo de esta actividad se da en
paralelo con otras acciones contempladas on el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (tránsito aéreo) las cuales en su conjunto puedo

n

generar un Impacto mayor on el desplazamiento del pueblo Machiguenga
y/o Nanti en situación de contacto Inicial

Se Indica un Impacto do Efecto Indirecto (1). Debe oonsidorarse un impacto
de efecto Directo (4) ya que la presencia de las brigadas de cierre y
restauración limitarán el desplazamiento del pueblo Machiguenga y/o Nanti
en situación de contado inicial.

Cierre y recomposición do CSB, CVs, HPs y DZs
- Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un

impacto do Intensidad Alta (8) ya que las 4 brigadas de restauración Sé
desplazaran por las zonas de uso del pueblo Machiguenga y/o Nanti en
situación de contacto inicial limitando el desplazamiento de dichos pueblos.
Se indica un impacto Sinórgico Sin sinergia (1), Debe considerarse un
Impacto Sinórgico (2)' dado que el desarrollo de esta actividad se da en
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paralelo con otras accione* contempladas en el desarrollo del proyecto de
Exploración Sísmica 2D (tránsito aéreo) las cuales en bu conjunto pueden
1

1
r

' r
i

f ; i
s
un irhf)íjc:í(5 rnayfifl M tí desplazamiento dÉ pUftblú M&Ohtgl 191 1( |i

y/o Nanti en situación de contacto inicial.

Do esta manera, aplicando la Mamila di «valuación de impactos utilizada en le

metodología del ElA, la valoración del impacto Ki debo ser recalculadíj de Ib

siguiente forma:

^

ETAPA? Ai:nviNAi>i :.¡
r EX MO PE RV :,i AC 1 1 PR MC . Giiftirkiéiófi

Movilización y
habilitad*! de

C3B

FroBoncla do
Fum/il i uliuml

•i 4 2 4 1 1 2 i 4 i
I -31 Mútlüírtdn

TfimMo aérto -i rl 'i 4 1 1 2 ! í 1 1 -47 Moderado

Uoobroca y
Oaforoataclon do
^¡íylli'ü

-i a Z 4 ?. 2 2 1 4 2 2 47 Modarodo

Aityutalttriri d«

Oitoa

Pf*Mfte¡* do
Fuarzi Laboral

-1 I V, 4 i 1 2 1 i 4 1 *4<5 Modorodci

Doabroco do

Uñona alaminas,

Cv»yli¿n
*i a 3 <t ' 1 2 1 A ' 1 -4.1 Moderado

Tránilra aáfoo -í fl 4 4 1

1

1

1

7 1 4 5 1 -4Í Modorudt}

Uio da equipo»

(Taladran,

enarglfl)

i e 2 A 2 1 4 2 1 -44 Madarado

PotOfi*élón cto

OMplonivoa an
hoyo» do alnmlCR

-1 I ; 4 1 1 2 1 } ? I -4B Matíaradg

Abane!üf^o

Tr^nvlto tiorou i
.'< 4 A i 1 2 1 4 2 1 4fl MuKlnrncln

rattauraciórt da lM
Llnaan Slamlcaa

-1 A :' 4 1 i 1 4 2 2 Ü Moderado

Cierro y
HiCüittpñftldtüiii dn

CSB, CVi, HPa y
-1 I 1 4 1 1 2 1 A y a ai Modoradú

Observación 47: En la evaluación de Impactos ambientales en el proyecto sísmica 3D
se indica que la zona donde ae desarrollará el proyecto es una zona de uso de
economía tradicional por poblaciones dependiente de los recursos del bosque y
vulnerable frente a cualquier variación que pudiera generarse en el medioambiente
(Cap. V - 6,6,3 0. 101). So índica también que las cabeceras de las cuencas de los
ríos Paqutrla. Serjali y BovlnziDl son arcas de uso por parte del grupo Nahua en
contacto Inicial do Santa Rosa de Serjali y familia?, asentadas en el rio Klpatsíarí,

refiriéndose a los grupos denominados 'Kirinarf'.

De acuerdo a l.i U&$ t en este punto dobe explicitarse que la zona de fa cuenca del Alto
Paquiria es una 'zona de tránsito de poblaciones no contactadas* (p 73), lo cual debe
entenderse como área habitada por pueblos indígenas en situación de aislamiento.
Asimismo, según la LBS, debe Indicarte quo on las cabeceras de la cuenca del
Paquiria, y especiflcamonte en las quebradas del rio Koshiantari y Klpat&lari
(superpuestos al proyecto de sísmica 3D) so encuentran un lugares sagrados, existen
plañías medicinales, sitios de importancia arqueológica y se reconoce desplazamiento
humano, el cual se refiere a las poblaciones en aislamiento que habitan la zona (Cap.
IV, p. 90) Asimismo, se reconoce la presencia probada del pueblo indígena en
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situación d© aislamiento on una localidad denominada MañoKiari" on la cuenca del
Aíto Paquíría (Cap, IV p. 68) y de familias quo habitan laa cuenca? del alto Klpatsiarl,

resonadas en la L6S
r
están también consideradas en situación de aislamiento. Aún

mis, on la pajina 1-28. se índica en la descripción de laa alternativas do la sísmica 3D
que: "Adicióna Imente a ios Asentamiento Humanos estables registrados mediante
viiliíncuis físicas también se considera que pueden verse afectada la población

nómade que tiene como rutas de desplazamiento los pasos entre Shiatoni y las
cabeceras dol Paquirfa, así como fas márgenes de fas quebradas Bobinzana y el río

Serjali."

Finalmente es necesario explícita? también que existen corredores de desplazamiento
humano entre las cabeceras de las cuencas del río Paquirfa y Serjali (Cap IV, p, 104)
que se une al corredor existente entro las cabeceras del Serjrill y \m cabeceras del
Cashpajafi al este de la RTKNN (Osslo, 2003; 27). Como se indica en la LBS, debe
i;xplk:ilnrsi! qn- -- \{a zona es una ruta de desplazamiento 'utilizada por grupos
nómades que llegan a extender» hasta la CUftnca del Manu' (Cap. 1; p, 16) s

lo cual
íii-h¡! ontándarat domo pueblos Indígenas en iltuaolón Hm ¡m JarülÉrtte, sal como
pueblos indígenas en situación da contacto inicial,

En suma, la caracterización do la zona del proyecto 3D (5,6,3 Impactos en el Medio
Social y Cultural) debe consignar explícitamente el hecho que la zona a M que se
superpone el proyecto de exploración sísmica 3D es un territorio de presencia,
uso y tránsito de gtupus en situación do aislamiento y contacto inicial, tal como
se indica en la Línea de Base Social (Cap IV' p, 86, 73 t 90), las observaciones hechas
a la misma en al presante documento y en otros estudios antropológicos realizados en
la zona (Ossio el al, 2003; Shinal, 2004), para quo dicho proyecto pase a st?i tíviiluado

con un sustento biisado on relación estricta a estas consideraciones,

Observación 4B-A: Tomando on cuenta los vacíos en las medidas de mitigación para
los impactos en la salud (observación 43) y la caracterización social Incompleta del
ámbito de Influencia del Sub-proyecto Sísmica 3D (observación 47), los valorea
consignados en el impacto H: Afectación temporal de la salud de fas familias
aaoflfatffls y/o que hacen uso de la RTKNN presentada en la Evaluación de la

Magnitud de los Impactos del proyecto do exploración sísmica 3D no cuentan con el

sustento tóeníco adecuado.

Es necesario que el titular del proyecto reevalúo el Impacto 11. considerando

y da acuerdo a las Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en
Aislamiento y en Corit.iülo Inirtal, t?l principio Pro-Nomine, el "qutí itabo entenderse
como la aplicación preferente de la norma más favorable a la persona humana', Éñ
esto sentido, corresponde avaluar los efectos en la salud en el escenario probable más
perjudicial para ios pueblos indígenan en !niii.n:ión do aislamiento y contacto inicial,

con el fin di alcanzar los estándares de protección que garanticen tos derechos a la

salud y la vida de estos pueblos,

Según las Normas y Guías Técnicas dd Salud, ante las evidancinr., diroctas o
indirectas do presencia de indígenas en situación de aislamiento se debe evitar el

Inicio de un contacte con esta población (MINSA, 2008:23). Dada una situación

excepcional a imprevista, en donde sucede una interacción directa con pueblos
Indígenas en situación de aislamiento, independiente de l¿i violencia o no con que
sucedan los hechos, o ai los acontecimientos fueron provocados o no. se suscitará una
serie de avantOS para la salud de estos pobladores (MINSA, 2000:28), Para les
pueblos indígenas en situación do aislamiento 'el contacto significa un riesgo muy alio

de enfermar y morir debido a que no han desarrollado una respuesta ínmunológíca
;iftat:Liiid.-i piír.i u. i

i i- iii-i r.miiuní •:-., poi lo t\Ufc dS ÍUCOdOÍ Bl c:c3Fit;ic!f i, r.«;|t> i/.unstituyi •
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una emergencia de salud' (MINSA, 200S:20), De esta manora el contacto de personas
en situación de aislamiento con agentes externos, e$ considerado como una
emergencia de salud, que según el caso puedo dorlvar en un desasiré (MINSA» 20O8
22).

Asimismo, tal como lo Indican las Directrices de Protección para loa Pueblos Indígenas
en Aislamiento y en Contacto Inicial, en el caso de les pueblos indígenas en
aislamiento, la garantía del derecho a la salud dobo ser interpretada de manera que
teme en cuenta el deseo de estos pueblos de mantenerse en aislamiento y Ib

necesidad de mayor protección de estos pueblos dada su situación de vulnerabilidad'

(ONU, 2012: 28).

En osto sentido, la presencia de agentes extemos en territorios con presencia do
pueblos Indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial es un
riesgo latente para su salud, lo que se verá Incrementado on relación a la cantidad de
personas que realicen acciones que puodan perturbar dicha Área.

En atención a estas consideraciones, respecto a la avaluación del Impacto 11
f la

empresa debe reevaluar fundamentalmente las siguientes actividades:

a) En la etapa de Movilización y Habilitación de Campamentos
* Presencia do Fuerza Laboral

b) En la etapa de Adquisición de Datos, Topografía, Taladro y Registro
* Presencia de Fuerza Laboral

Para dichas actividades los impactos fueron evaluados de ll siguiente manera:

ETAPAS ACTIVIDADES (+M l i X Mi i l'í IÍV SI AC li MI mc 1 Clasificación

Movilización

y htfcfliíMiAfi
PrenontíA da
PiMrtkA Labnuii

•1 ? 2 4 1 I 1 t J
i i

z

1

2

Z* Campal Iblü

Adquisición

,i, n.¡|,T.

Prienda da
Fuerza Laboral

-1 2 2 4 I 1 1 i 4 2Q Maderada

Sin embargo, consideramos que la empresa debe reevalunr la valoración del Impacto
11 de acuerdo al siguiente análisis, que indica los valores mínimos que arrojan los
indicadores en atención a las observaciones hechos ¡i la dinámica social de la zona y
los límites de los planes de mitigación.

»} Presencia de Fuerza Laboral en la Etapa de Movilización y habilitación de C££;
- Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Considerando que la

actividad va a implicar una fuerza laboral de 100 personas por para la

movilización y habilitación do CSB on la zona debe considerarse como mínimo
un impacto de intensidad Alta (8)

Se índica un impacto de Momento Inmediato (4), dundo el efecto se manifiesta
en el periodo entre 1 y 5 años. Dobo considerarse un Momento Crítico (8) ya
que cualquier injerencia sobre la salud del pueblo indígena Kirineri en situación

de ¡iisinrriúuitci y dn| pueblo indígena Nahua en situación de contacto iniciar se
dará de manera inmediata dada su vulnorahiliHad inmunológica.

Se indica un Impacto de Persistencia Fugaz £1) Dobo considerarse una
Persistencia Permanente (4) ya que los efectos sobre la salud en el pueblo
indígena Nahua en situación de contacto inicial, y espacial en el pueblo
indígena Kirineri en situación de aislamiento, pueden afectar a gran parte de su
población, lo que podría tener consecuencias duraderas que podrían significar

la extinción de dicha población,
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$e Indica un impacto do Reversibilidad a Corto Plazo (1), Debe considerara*
Irreversible (4) ye que los efectos sobro la salud de los puebles indígenas en
situación de aislamiento y pueblo® indígenas en situación de contacto inicial

puedan culminar on epidemias mortales.

Se indica un Impacto Sin sinergia (1). Debe considerara© un Impacto Sinérgieo
(2) debido a que fa presencia de fuerza laborar en la zona viene acompañada
del desarrollo de diversas actividades (desbroce y desbosque, detonación de
explosivos, tránsito aéreo, etc,) quo en su conjunto, pueden generar un impacto
mayor en la Mlud do ios pueblos en situación de aislamiento y en situación de
contacto inicial.

Se Indica un impacto de Periodicidad Discontinuo (1). Debe considerarse do
Periodicidad Continuo (4) ya qüo la regularidad de manifestación del afecto se
M'iihm ¡Ií- iiKinnm Cufr.üntf en ii |HJübló iiicíiíji>n;i Jifí-r-lrido, .Hiii rn,i:, >Li!Í;i |:;i

especial vulnerabilidad inmünológica de los pueblos Indigente en situación de
aislamiento y pueblos Indígenas en situación do contacto inicial.

Se Indica un impacto de Recuperabílídad inmediata (1), Debe considerarlo
Irrecuperable (6) ya que los efectos sobre Ib salud en los pueblos indígenas en
situación de aislamiento y pueblos indígenas on situación de contacte inicial

suelen traducirse on Epidemias generalizadas que pueden conducir a la

extinción o la afectación de la dinámica social de todo el pueblo en cuestión

Presencia de Fuerza Laboral en la Etapa de Adquisición de Datos se observa
lo siguiente:

Se indica un Impacto de Intensidad Moderada (2), Considerando que la

actividad va a implicar una fuerza laboral que se espera de alrededor do 8O0
personas en el momento más alto, debe considerarse un impacto da intensidad
Muy Alta (12).

Se indica un impacto de Extensión Parcial (2), Debo considerarse un Impacto
Total (8) ya que la fuerza laboral se va a desplazar por todo el territorio donde
se planloa la exploración sísmica 3D en un iría do 379 km2, que coincide cu si

en su totalidad can ll zona de desplazamiento de pueblos indígenas en
situación de aislamiento en las cabeceras de la cuenca del Serjall y del
Paquirla.

Se indica un impacto de Momento Inmediato (4), donde el efecto se manifiesta
hm ii poriodo ontro 1 y 5 aflOfl Debe considu rarso un Momento Crítica (H) y.i

que cualquier injerencia sobro la salud de pueblos Indígenas on situación de
aislamiento y pueblos Indígenas en situación de contacto inicial se dará de
manera inmediata dada su vulnerabilidad ínmunnlóijic i

Se Indica un Impacto de Persistencia Fugaz (1). Debe considerarse un.i

Persistencia Permanente (4) ya que tes efectos sobre la salud en los pueblos
Indígenas en situación do aislamiento pueden afectar a gran parte de su
población, lo que tendría consecuencias largamente duradera» sino implicarán
la devastación do la población.

Se indica un impacto de Reversibilidad a Corto Plazo (1) Debe considerarse
Irrovorsrble (4) ya que ios efectos sobre la salud de la población en situación de
aislamiento suelen culminaren epidemias mortales.

Se indica un impacto Sin sinergia (1) Debo considerarse un impacto Sinórgico

(2) debido a qué la presencia de fuerza laborar en la zona viene acompañada
del desarrollo de diversas actividades (desbroce y desbosque, detonación de
explosivos, tránsito aéreo, etc.) que en su conjunto, pueden generar un Impacto
mayor en la salud del pueblo indígena Kirineri en situación de aislamiento y del
pueblo indígena Nahua en situación de contacto inicial

Se indica un impactq Periódico (2), Debe considerarse de Periodicidad
Continuo (4) ya que la regularidad de manifestación de cualquier efecto sobre
la salud se sentirá de manera constante on el pueblo indígena afectado, aún
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mas dada le especial vulnerabilidad inmunológíca de los pueblos indígenas en
!«ilii.-it:jófi He iij:;,|íimutn(n y ¡nublos indirj* >

i- i :
•-

- M -MlhucíAri íjií í.. i¡ ¡ i., un i ,|

Se índica un Impacto de Recuperabilidad a Medio Plazo (2). Debe considerarse
Irrecuperable (8) /a que tos efectos sobro la salud on los pueblos indígenas en
situación de aislamiento y pueblos Indígenas en situación de contacto inicial

suelen traducirse en epidemias generalizadas que pueden conducir a la

extinción o la afectación de la dinámica social de todo el pueblo on cuestión.

Do asta manera, aplicando la fórmula de evaluación de impactos utilizada en la

metodología del E1A> Ja valoración del Impacto 11 dobe ser recafculada por la empresa
do la siguiente forma:

í

ETAPAS ACTIVIDADES (*M I EX MQ PE RV :¡i AC EF PR MC I ClA*tffcjll?|Ofl

Movilizaelun y
hHbllllDGtón do
i:.'¡n

PfOflúndfi dü

Fuerza Labora!
-I a 2 a A A I i 4 4 6 03 Sam?

AdquMeluneta Pfüiisnüfi dñ
P'uorzB Laboral

i 12 a 8 4 4 > I A 4 i •17 crin»

Observación 48«8: Tomando en cuanta que la zona de afectación del proyecto de
sísmica 3D. es una zona de presencia, tránsito y uso tanto del pueblo indígena KJrlntirí

en situación da aislamiento y del pueblo indígena Nahua en situación do contacto
inicial, los valores consignados en el impacto J1; Perturbación temporal cfol

dóSaftoflo do las actividades económicas tradicionales da ¡n$ familias que hacon
uso de los recursos naturales do fn RTKNN, prosentada en la Evaluación de la

Magnitud do los Impactos del fíub-proyecto do exploración sísmica 3D, carecen del
sustento técnico adecuado,

Los pueblos Indígenas en situación do aislamiento y contacto inicial se caracterizan
por hacer un uso extensivo del bosque y los recursos. Corno so señala en la Línea de
Base Social *Las poblaciones que habían la RTKNN viven exclusivamente de los

recursos naturales de los bosques y ríos por ello tienen una alta interdependencia con
su medio natural, Estos recursos naturales se encuentran dispersos en diferentes
ecosistemas (donde se pueden encontrar variedad do productos que aseguren su
base alimenticia) que tienen diversas dinámicas de reproducción, por ello de U\

necesidad de estas poblaciones de disponer do zonas con amplios territorios para
realizar sus actividades de subsistencia

1

(Cap. IV, p, 3)

Las cabeceras de las quebradas de las cuencas quo constituyen los territorios de los

pueblos indígenas on situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, son
utilizadas da manera intensa en recorridos dt una periodicidad constante, en donde se
dedican a actividades económicas vitales para su subsistencia. En este caso, los

pueblos Indígenas en situación do aislamiento que utilizan los mencionados
corredores, asi como las poblaciones Klrlnerl que habitan la cuenca del Paquirta y la

población Nahua de la cuenca det Serjali, utilizan intensamente fas cabeceras de las

nacientes de las respectivas cuenens p;ii;i la r:n/a
r

la posea y la recolección do
especies vegetales (frutos silvestres) y animales (como los huevos do taricaya).

Por lo tanto, las actividades propuestas para el proyecto de Sísmica 3D tendrán un
efecto directo sobre el uso de recursos do los pueblos en situación de aislamiento y en
situación de contacto inicial, el mismo que se presentará do manera critica en loa

disturbios en la (lora, la fauna y ecosistemas acuáticos dril lugar, limitando

considerablemente la disponibilidad eje animales para la caza, pesca y espacios de
recolección, actividades fundamentales para la supervivencia do estos pueblos,
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Asimismo, en esta punto es preciso considerar quo los impactos sobre loa recursos
n;iím;.ilií!j astán también vínr.Likiclo^ .1 U mantención ilts l;i salud do i--.hr. pUebk m
Según las Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y
Contacto inicial, loa Estados deberían definir e ímplómontar programas de protección
da la salud considerando 4

la conservación ambiental como Factor esencial p^re
promover la salud de estos grupos, Considerar un medio ambiente preservado y
equilibrado, presta un servicio valioso e inestimable de manutención do ia salud'.

En atención a estas consideraciones, respecto a la evaluación dol Impacto J1, la

empresa debe reevafuar ¡as Siguientes actividades:

a) En la etapa de Movilización y Habilitación de Campamentos
• i V<!!-.(!Mc:j.-i do Fuerza Laboral

Tránsito Aórao
• Dosbroca y deforeatadon deCBSyHPs

Habilitación de campamentos Sub-Base

b) En la etapa de Adquisición do Datos, Topografía, Taladro y
• Presencia do Fuerza Laboral

• Habilitación y presencia de campamentos volantes

• Desbroce de lineas sísmicas

Desbroce y Desbosque de GVs y DZs
Ii;íiu;rlu jiórncí

Uso de equipos (taladros, generadores de energía)

• Detonación de explosivos en hoyos de sísmica.

C) Etapa do abandono
• Tránsito Aéreo
• Cierre y restauración de las Lineas Sísmicas

Cierre y recomposición de CBS, CVs, HPs y DZs

Para dichas actividades los Impactos fueron ©valuados de ia siguiente manera;

\

I TAPA* ACTIVIWPH (*/> i Di MU Pl IIV SI AC if PR MC i ClúiJflcacián

Muuitif ¿iclén y

ILiblMitrtrinrlP

Campwiuffnloí.

Pm»neli tft Faoru Ubanl 1 1 2 -1 i 4 i l 25 Müílui.ldú

Tránillc A4r« «I
' 2 4 1 4 1 1 2,4 £ciMip:itthln

Ds^brocu y dHorfliucMiidtf C&S y ( \P\ -i 1 ? a 1 1

1

1 1 21 ' >Hi||Ml '

Hiblllt4d4fi do campnmcnlmi Súbito» 1 2 % 4 i 1 2 -22 Ccimpatlbln
¡

Adquisición do

Ditos, Topoafiffi,

I .il^di ci y rtafilr.lrif

I'immmku di* lum/a liihiir.il -I
' 4

4

1 •1 1 1 24 Ccii-npjlijjln

HAblIftAclón v prwuncl» d& campíimírtitis

votante*
-1 ' 2 1 1 2 2 1 rwupgiibfr

Umbrocr de? Ifrtiui ifunta» i 2 ? 4 l i 1 1 -24 COmpALlbtrr

OffstKKS v Deibosquc de CVs y DZs -i l 2 •1 2 i
' '

14 c«mp»tlbio

Traillo néfeü -1 3 ? 4 2 1 / 1 M l ni,n,jllbk'

ÜUi ílv rqiji|ju<k (Lilndfu\ ni'iiri.idorrs dn
-1 2 ? 4 í 1

]

A

3

i

1

1 -33 C'JIlIfldlIÜIf

DfiLDdKtén da fihplciht» uri fwVui tlr

ifliHlU.
1 ? 1 4 2 7 JA COl1l|J,l lililí"

Abundóla IrJnsflu Mwa 4. 2 2 1 1 1 -24 Cüni|h>lU>ta
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Cierre y Wihimiii iim 4q||| ümutSftrnlGiis 1 1 2 4 1 I
|

1 1

1

1 1 21 Cempitibia

« !-ni. y rPcani|iqtlrl|*H dpi rHSf CV»( HPl Y DZs i £ 2 4 i ! 1 1 2 2 23 CTomfuiiibto

Sin embargo, consideramos que la empresa, debe reevaluar el Impacto h de «cuerdo
al siguiente análisis, que Indita los valores mínimos que ¡arrojan los Indicadores en
atención a las observaciones hechas a la dinámica social de la zona y loa Ifmltos de
los planes de manejo:

a) En la etapa de Movilización y habilitación de camf

* Fuerza Laboral

- Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un
impacto de Intensidad Alta (8) ya que el proyecto Implicará la presencia de 1 0O
personas ajenas en territorios des uso do recursos del pueblo Indígena Kirfnerl
en situación do aislamiento y pueblo indígena Nahua on situación de contacto
inicial, lo que limitará el acceso a los mismos por parte de estas poblaciones.

- So índica un impacto de Extensión Parcial (2). Debe considerarse un impacto
Extenso (4) ya que se contará con Tuerza laboral on una zona determinada
poro que afectará un corredor extenso de uso de recursos del puobio indígena
Klrineri on situación de aislamiento y pueblo indígena Nahua en situación de
contacto inicial.

- Se indica un impacto Smérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un impacto
riilriírun dts Sjnfcrnico (2), debido -i i|> ü: l,i prrtüunnn Mr íiirr.'ií kibninl un li /on.!

viene acompañada del desarrollo do diversas actividades (Desbroce y
desbosque, detonación do explosivos, tránsito aéreo, etc.) que en su conjunto,
pueden generar un Impacto mayor on la actividad económica tradicional de del
pueble indígena Kirineri on situación de aislamiento y pueblo indígena Nahua
en situación de contacto inicial,

* Trénsllo aéreo
Se Indica un Impacto de Intensidad Moderada (2) Debo considerarse un
impacto de Intensidad Alta (8) ya quo el tránsito aéreo ocasiona niveles de
ruido que ahuyentan la fauna, lo que limita los recursos de caza del pueblo
Indígena Klrineri en situación de aislamiento y pueblo indígena Nahua en
situación do contacto inicial.

- Se (ndica un impacto do Extensión Parcial (2), Debo considerarse un impacto
Extenso (4) ya que el desplazamiento de los helicópteros se hará sentir en
diferentes partes del territorio de uso de recursos del pueblo indígena Kirineri

en situación di aislamiento y pueblo indígena Nahua en situación de contacto
inicial.

Se indica un impacto Sin sinergia (1), Debe considerarse un impacto mínimo de
Sinórgico (2), debido a que el transito aéreo se desarrollará a la par do diversas
actividades contempladas para el sub-proyocto de Exploración Sísmica 3D
(Presencia de fuerza laboral, desbroce y desbosque de las lineas, de zonas de
descarga; detonación de explosivos, etc.) que en su conjunto, pueden generar
un Impacto mtyor On ol acceso a los recurso del bosque del pueblo indígena
Kirineri en situación de aislamiento y pueblo indígena Nahua en situación de
contacto inicial

« Desbroce y deforestaelón do CBS y HPs
Se indica un Impacto de Intensidad Moderada (2), Debe considerarse un
Impacto de Intensidad Alta (8) ya que las actividades de desbroce y
deforestación del CBS Rimara Norte y 36 helipuertos on lorritorio de uso de



recursos (imitará el acceso a los mismos por parte del pueblo indígena Kirínefi
en situación de aislamiento y pueblo indígena Nahua en situación cío contacto
Inicial.

Se indica un Impacto do Efecto Indirecto (1). Debe considerarse un impacto de
Efecto Directo '{4) ya que las actividades da desbroce y deíorostación
ijnf?:ic:i;ir;iri dilectamente 'Mí ''"I US" ili' luí, rct-iíisíi!;, d.rl pi.itrhkj ij]iÍh'|iMiM Ku'iriiTÍ

en situación de aislamiento y pueblo indigona Nahua en situación do contacto
Inicial en los territorios y zonas aledañas eje los CBS y HPs.
Se indica un Impacto Sinórgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un impacto
mínimo de Sinórgico (2). debido a que la presencia de fuerza laborar en la zona
viene acorrip¡iñ;id;i del desarrollo de diversas actividades (Desbroce y
desbosque, detonación de explosivos, tránsito aéreo, etc.) que en su conjunto,
puedan generar Un impacto mayor en la actividad económica tradicional del
pueblo indígena Kirineri en situación de aislamiento y pueblo Indígena Nahua
en situación dt contacto inicial.

Se indica un Impacto de Efecto de Recuperablfidad Inmediata (1) Debe
cdnsidorarse un Impacto de RecuperablÜdad a Medio Plazo (2), ya que ol uso
de recursos no podrá Ser realizado con normalidad Inmediatamente después
del desbroce y la deforestaclón.

>

Habilitación de Campamentos Sub-Base
Se Indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un
Impacto de Intensidad Media (4) ya que el proceso de habilitación de
campamentos en estos territorios limitará el acceso a los recursos por parte
del pueblo Indígena Kirineri en situación de aislamiento y pueblo Indígena
Nahua en situación de contacto inicial,

Se indica un Impacto Sin sinergia (1). Debe considerarse un impacto mínimo de
Sinórgico (2). debido a que la Habilitación de Campamentos Subíase en la

zona viene acompañada del desarrollo de diversas actividades (Desbroce y
desbosque, detonación da explosivos, tránsito aéreo, etc.) que en su conjunto,
pueden generar un Impacto mayor en la actividad económica tradicional cíol

pueblo indígena Kirineri en situación do aislamiento y pueblo Indígena Nahua
iíii '.¡liüicinn de contacto inicial,

Se indica un Impacto de Efecto Indirecto (1). Debe consitiofarso un impacto de
Efecto Directo (A) ya que el proceso de habilitación de campamentos Impactará
directamente en el uso de los recursos del pueblo indígena Kirineri en situación
de aislamiento y pueblo Indígena Nahua en situación de contacto inicial en los
territorios y zonas aledañas de la ubicación de CBS.

b) En la Etapa de Adquisición de Datos* Topografía, Taladro y Registro:

Presencia do Fuerza Laboral

Se Indica un Impacto de Intensidad Moderada (2) Debe considerarse un
Impacto de Intensidad Muy Alta (12) ya que la presencia constante que se
espera de un máximo de 800 personas desplazándose por este territorio

limitará drásticamente el USO de recursos del pueblo Indígena Kirineri en
situación de aislamiento y pueblo Indígena Nahua on situación de contacto
inicial

- Sé indica un impacto de Extensión Parcial (2). Debe considerarse un impaclo
l kh.'ñsfj (.1) qn. í-.o contará con fut<<,M luboi.tl dií:¡|ii;i/ándosi

f

¡. m rin-imid

partes del territorio de uso de recursos del pueblo indígena Kirineri en situación

de aislamiento y pueblo indígena Nahua en situación do contacto inicial,

Se índica un Impacto Sinórgico Sin sinergia (1), Debe considerarse un impacto
mínimo de Sinérgico (2), debido a que la presencia de fuerza laborar on la zona
viene acompañada del desarrollo de diversas actividades (Desbroce y
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desbosque, detonación de explosivos, tránsito aéreo, etc.) que en SU conjunto,
pueden generar un impacto mayor en I» actividad económica tradicional del
pueblo Indígena Klrineri on situación do aislamiento y pueblo indígena Nahua
en situación de contado Inicial.

So Indica un impacto de Periodicidad Irregular (1). Deba considerarse un
Impacto ("iHiofiínt] (4) y?i que la fuerza laboral tendrá diversas incursiones en el

territorio por un periodo de 7 meses.

Habilitación y presencia de campamentos volantes

Se índica un Impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un
impacto de Muy Alta (12) ya que la habilitación y presencia de 36 CVs limitará

de mrmt.'rii o/;ivo i;i uso <ln recursos del pueblo indígena Nahua en situación cíe
contacto inicial, y más aún del pueblo Indígena Klrineri en situación de
aislamiento, en los puntos específicos y zonas aledañas a los CVs.

• Se indica un impacto de Efecto Indirecto (1), Debe considerarse un Impacto de
Efocto Directo (4) ya que la presencia de 36 CVs está superpuesta a la zona
que habita el pueblo indígena Kirineri on situación de aislamiento y do uso del
pueblo indígena Nahua en situación de contacto inicial; por lo cual se afectará
directamente el uso de recursos de los puntos específicos y zonas aledañas a
los CVs,

Desbroce de lineas sísmicas

So indica un impacto de Intensidad Moderada (2), Debe considerarse un
Impacto de Intensidad Muy Alta (12) ya que el desbroce de lineas sísmicas,
tanto para líneas fuente como líneas receptoras on un área de 379kms

¡Imitará
totalmente el uso dn muir-jos on toda la zona proyectada para ti tub-proyectq
de sísmica 3D

. Se Indica un impacto do Extensión Parcial (2). Debe considerarse un Impacto
de Extensión Total (fi) ya que el desbroce para las líneas sísmicas se extiende
por un.-i longitud acumulada do 1612km, considerando los 870km do las 90
líneas receptoras con una separación de 360mts de distancia entre cada una,
sumadas a las 742km do 35 líneas fuente con una separación do 420 mts. do
distancia entre cada una, abarcando totalmente el territorio en cuestión,

- Se indica un impacto Sínérgico Sin sinergia (1). Dobe considerarse un impacto
mínimo de Sínérgico (2), debido a que el desbroce de lineas sísmicas en la

zona viene acompañada del desarrollo do diversas actividades (Presencia da
fuerza laboral, detonación de explosivos, tránsito aéreo, etc.) que en su
conjunto, puedan t^morar un impacto mayor en la actividad económica
tradicional del pueblo indígena Klrineri en situación de aislamiento y pueblo
indiana Nahüa til situación do contacto inicial.

Se indica un impacto de Periodicidad Irregular (1). Se debe considerar un
impacto Periódico (2) ya que se tendré un trabajo de desbosque de líneas de
manera continuada en los 7 mosos quo propone el qalendario dol sub-proyecto
en cuestión.

Se índica un impacto do Recuperabilidad a Corto Plazo (1). Se debe considerar
un Impacto de Kecuperabllldad a Mediano Plazo (2) ya que la recuperación do
1612km do líneas de desbosque para el uso de recursos naturales del pueblo
Indígena Klrineri en situación de aislamiento y el pueblo Indígena Nahua en
situación de contacto inicial no se dará de manera inmediata.

Desbrocé y dosbosquo de CVs y DZs
. Se Indica un Impacto de Intensidad Moderada (2), Debe considerarse un

impacto de Intensidad Media (4) ya que el desbroce y desbosque de Sha para
36 CVs y 8. 1ha para 2700 zonas de descarga tendrán Un impacto considerable
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para el uso de recursos del pueblo indígena Kirineri en situación de aislamiento

y pueblo indígena Nahua en situación de contado inicial.

Se InctlCii 1.1 n Impacto do Extensión parcial ¡2), Debe considerarse un Impacto
Extenso (4) ya que la presencia do 36 CVs con una distancia de 4km entre
cada uno y 2700 DZ por todo el recorrido do las líneas sísmicas se distribuyen
por todo el territorio en cuestión.

- Se indica un impacto Sin sinergia (1). Debe considerarse un impacto mínimo de
Slnérglco (2), debido a que el Desbroce y desbosque de CVs y D2s viene
acompañada del desarrollo dv diversas actividades (Desbroce y desbosque,
detonación de explosivos, tránsito aéreo, etc.) qüo en su conjunto, puedan
generar un impacto mayor #n la actividad económica tradicional dol pueblo
Indígena Kirineri en situación da aislamiento y pueblo indígena Nahua on
situación de contacto inicial

- Se índica un impacto de Efecto Indinado (1). Debe considerarse un Impacto de
Efecto Directo (4) ya que el desbroce y desbosque de Sha para 36 CVs y 8.1 ha
para 2700 zonas de descarga tendrán un impacto directo para el uso de
recursos del pueblo indígena Kirineri en situación de aislamiento y pueblo
indígena Nahua en situación do contacto inicial.

• Tránsito Aéreo

- Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un
impacto de Intensidad Muy Alta (12) ya que el tránsito aéreo durante los 7
meses que durará el proyecto do sísmica 3D. entre los C$0 y los 36 HPs,
ocasionará nivolos de ruido que ahuynnt.in |;j fauna, lo que limitará

gravemente la disponibilidad do los recursos de caza del puoblo indígena
Kirineri on situación de aislamiento y pueblo indígena Nahua en situación do
contacto inicial.

So indica un impacto de Extensión Parcial (2). Debe considerarse un impacto
de Extensión Total (8) ya que el tránsito aéreo se dará por todo el territorio

proyectado para el sub-proyecto de sísmica 3D,

Se indica un impacto do Efecto Indirecto (1). Debe considerarse un impacto efe

Efecto Directo (4) ya que el ruido del tránsito aéreo afectará directamente la

di:;pnnihilifi.K,i do uso do recursos (fauna) del puoblo indígena Kirineri en
situación de aislamiento y ol puoblo indígena Nahua en situación de contacto
inicial.

Se indica un impacto de Recuperabltldad inmediata (1). Debe considerarse ün
impacto de Recupera frilidad a Medio Plazo (2) ya que el efecto disturbador del
tránsito aéreo no será eliminado Inmediatamente después del cese de las

operaciones.

Uso de equipos (taladros» generadores de energía)

- Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un
impacto de Intensidad Alta (3) ya que e| efecto disturbador del ruido que
generan los taladros y generadores de energía limitará gravemente la

disponibilidad de fauna para la caza del puoblo indígena Kirineri en situación do
aislamiento y el pueblo indígena Nahua en situación de contacto inicial.

- Se índica un impacto de Extensión Parcial (2). Debe considerarse un impacto
de Extensión Total (8) ya que el uso de taladros y generadores de energía Sft

dará e toda la extensión de las lineas sísmicas, CVs y CSB, |o que incluye todo
el territorio on cuestión.

- Se indica un impacto de Efecto Indirecto (1). Debe considerarse un Impacto de
Efecto Directo (4) ya que el efecto disturbador de los taladros y generadoras de
energía tendrá un ofocto directo en la disponibilidad de fauna para la caza de la

cual dependen el pueblo Indígena Kirineri en situación de aislamiento y el

puoblo índfgona Nahua en situación de contacto inicial.
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So Indica un impacto de Recuperabilídad Inmediata (1) Debe considerarse un
Impacto de Reeupcrabitidad a Medio Plazo (2) ya que el efecto disturbador del
uso de equipos no será eliminado inmediatamente después del cese do las
operaciones.

Detonación de explosivos en hoyos de Sísmica
- Se indica un Impacto de Intensidad Moderada (2) T Debe considerarse un

impacto de Intensidad Alta (8) ya que el ruido generada por la detonación do
explosivos en hoyo» de alfeñica tendrá un efecto diaturbador en la fauna del
lugar, lo que limitará gravemente la disponibilidad do fauna para la caza
realizada y de la Cual dopundon ol pueblo indígena Kiríneri un situación cíe
aislamiento y el pueblo Indígena Nahua en Situación de contacto inicial,

Se Indica ün impacto de Extensión Parcial (2) Pebo considerarse un impacto
de Extensión Total (9) ya que la detonación de explosivos de 4kg en 7580
puntos do disparo (considerando que son 20 puntes por km2, en 379km2 dol
área donde se superpone osta aclividad) a lo largo de 742km de lineas
sísmicas se manifestará de manera extensiva on todo el territorio en cuestión.
Se indica un impacto do Efecto Indirecto (1). bebe considerarse un impacto do
Efecto Directo (4) y¡i quy |;i oxplosión generada en 7530 puntos do disparo
tendrá un efecto directo en la disponibilidad do fauna para la caza realizada por
el pueble Indígena Kinnori en situación de aislamiento y el pueblo indígena
Nahua en situación de contacto Inicial,

c) En la etapa de Abandone

• Tránsito aéreo

Se Indica ün impacto de Intensidad Moderado (2). Debe considerarse un
Impacto de Intensidad Alta (9) y* que ol tránsito aéreo ocasiona niveles de
ruido que ahuyenta la fauna, lo que limitara \m tocursos de caza del pueblo
Indígena Kirinerl en situación de aislamiento y el pueblo indígena Nahua on
Situación de contacto inicial.

- Se indica un Impacto de Extensión Parcial (2). Debe considerarse un impacto
de Extensión Total (8) ya que el tránsito aóroo se dará por todo el territorio

proyectado para el sub-proyocto de sísmica 3D.

Se indica un impacto Sin sinergia (1), Dobo considerarse un impacto mínimo de
Sinórgfco (2), debido a que el tránsito aéreo so desarrollará a la par de diversas
actividades contempladas para el aub-proyecto de Exploración Sísmica 3D
(Presencia de fuerza laboral, cierre y restauración de las Lineas Sísmicas, ote.)

que en su conjunto, pueden generar un impacto mayor en el acceso a los
recurso del bosque del pueblo indígena Kirinerl en situación do aislamiento y
pueblo indígena Nahua en situación de contacto inicial.

* Cierre y restauración do Líneas sísmicas

- Se Indica un impacto do Intonsidad Moderada (Z), Debe considerarse un
impacto de Intensidad Media (4) ya que las actividades de cierre y restauración

de Lineas Sísmicas limitará el acceso a los recursos de caza del pueblo
indígena Kiríneri en situación de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en
üjiu.'if.'it'Mi di: r.í-intaeta WbéÍ
Se indica un Impacto de Extensión Parcial (2) Debe considerarse un Impacto
Extenso (4) ya que las 8 brigadas de restauración se desplazarán por todo el

territorio donde estuvieron ubicadas las lineas sísmicas le quo significa casi la

totalidad del territorio en cuestión,

- . So indica un impacto Sin sinergia (1), Debe considerarse un impacto mínimo de
Slnérgleo (2) t debido a que el cierre y restauración de Líneas Sísmicas se
desarrollará a la par de diversas actividades contempladas para el sub-
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proyecto de Exploración Sísmica 30 (Presencia de fuerza laboral, tránsito
aéreo, etc.) que en su conjunto

t pueden generar un impacto mayor «n el

acceso a les recurso del bosque del puebla militaría Kírinorl en situación de
aislamiento y pueblo Indígena Nahua on situación de contacto Inicial.

- So indica un Impacto de Efecto Indirecto (1). Dobo considerarse un Impacto de
efecto Directo (4) ya que la presencia da las brkjíidns do cierro y restauración
limitarán el acceso al uso de recursos dol pueblo indígena Klrinerl en situación
de aislamiento y dol pueblo indígena Nahua en situación de contacto inicial,

• Cierre y racompoaidófl de CBS» CVs, HPs y DZs
- So indica un Impacto de Extensión Parcial (2). Debe considerarse un Impacto

Extenso (4) ya quo las actividades de cierre y recomposición del CBS, 36 CVs,
36 HPs y 2700 DZs significan un desplazamiento extenso por iodo el territorio

en cuestión.

Se índica un Impacto Sin sinergia (1). Debe considerarse un Impacto mínimo de
Sinorgico (2), debido a que el cierre y recomposición de CB$

f
HPa y DZs se

desarrollará a la par de diversas actividades contempladas para el sub-
proyecto de Exploración Sísmica 3D (Presencia de fuerza laboral, tránsito

aéreo, tiorro y restauración de lineas sísmicas, ote.) que en su conjunto,
pueden generar un Impacto mayor en el acceso a los recurso dol bosque del
pueblo Indígena Kirlneri en situación de aislamiento y pueblo Indígena Nahua
en situación cto contacto inicial.

Se indica un Impacto de Efecto Indirecto (1). Debe considérame un impacto de
efecto Directo (4) ya que ta presencia de las brigadas do cierre y recomposición
limitarán el acceso al uso do recursos de del pueblo indígena Kirlneri en
situación do aislamiento y del pueblo Indígena Nahua en situación de contacto

De esta manera, aplicando la fórmula de evaluación da impactos utilizada en Id

metodología del ElA, la valoración del imputo Jí deba ser racalculado por la

empresa de ia siguiente forma:

i\
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1 A 2 2 -87 ttovoro

Abundan$

Trdruufe Atan» -1 li B 4 1 1 1 •1
1 1 -55 SeVoro

dffl* y reiiawToctón

do luí Unen*
SíimlraiB

1 A '1 d 1 1 2 1 4 1 ' 48 Madurado

Cierro y
fteempeilctán de
CBS, CVi. HPi y
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Observación 48-C1: Tomando en cuenta que la zona de afectación dol proyecto do
Sísmica 3D> os una zona do presencia, tránsito y uso tanto del pueblo Indígena Klrln^rl

en situación de aislamiento como del puebla Indígena Nahüa en situación de contacto
Inicial, los valores consignados en el impacto K1: Perturbación tompQraf de/ modo
det vida rio fas f&mUias asuntadas en la RTKNN, presentados en la Evaluación do la

Magnitud de ios impactos del Sub-proyocto de exploración Sísmica 3D, no tienen él
sListtifito técnico adecuado.

6n fisto punto el efecto sobre las familias asentadas dentro de la RTKNN debe
entenderse como un erecto sobro pueblos indígenas en situación de aislamiento o
contacto inicial, ya que las familias dentro do la RTKNN a las quo so refiere este
Impacto son el pueblo indígena Kirlneri en situación do aislamiento y el pueblo
inil¡|jui.¡ K'.ihu.i r-n mííi.h mu rji¡ i:iíiil;n:ln inif:i;il

Estos pueblos hacen uso extensivo del bosque no sólo en relación al desarrollo de
actividades económicas, sino que también a través do la relación particular que
mantienen con el bosque y su medio ambiente, el cual constituyo la base material
sobre el CUSÍ so reproduce su cultura, su historia y sus relaciones socidlos. Las
limitaciones sobre el uso y el desplazamiento por el territorio quo se dará por las
actividades propuestas del Sub-proyecto do Sísmica 3D en las cabeceras dol Paquiría

y el Serjall, incluido el río Bobinzana, tendrán efectos directos en la cultura y el modo
de vida del pueblo Indígena Kirlneri en situación de aislamiento y el pueblo indígena
NilllIJ.I t!M Mll.lf.'lf'.iñn í|r f.oní;ií;tO llllCl.ll i\Mí: ImCiHI ir;n tlu i":1m-. t-vjj.it:!.»:

En atención a estas consideraciones, respecto a la evaluación
empresa debe reevaluar las siguientes actividades;

a) En la etapa de Movilización y Habilitación de Campamentos
* Presencia de Fuerza Laboral

* Tránsito Aéreo
• Desbroce y deforeitaclón do CBS y HPs

Habilitación de campamentos Sub-Base

b) En la etapa da Adquisición de Datos, Topografía, Taladro y
• Presencia de Fuerza Laboral

* Habilitación y presencia de campamentos volantes

• Desbroce de- ifnnas sísmicas

« Desbráco y Desbosque de CVs y D2s

Impacto K1, la

M
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• Tránsito aéreo

• Uso de equipos (taladro*, generadores de energía)

• Detonación de explosivos en hoyos de sísmica,

c) Etapa de abandono
• Tránsito Aéreo

Cierre y restauración de las Líneas Sísmicas
• Cierre y recomposición de CBS, CVs, HPi y DZs

Para dichas actividades tos impactos fueron evaluados do la siguiente manera

i íAfAs ACTIVIDADES 1**') 1 EX MO PE M SI AC EF PH NIC r GlaalfiÉuuirin

HabiNfeetóA d*

Ccimpamonte*

ProBonctá de

Trúnallo Aeree

1 2 2 A
I l

1

4 1 >.i CompailMn

-1 2 2 A 1 4 1 24 CompBtíblo

nffbrocvy
dftfúr(ii¡IHd<Jii

de CBS y HPi
I 1 2 A 1 4 \ 2 -22 Compatible

Habllilaelón da
campamentos
Sub-Bart

•1 1 2 A ' A 1 2 -22 Cctr»|ifiÍPblo

Doiüfl,

Topografía,

l.ir.i-lrií y
Registro

Presando do
l Hi>i.\i 1 .iliiir.il

MnblllluclOn y
i

in::.rrii.m r Id i

campamento!

1 7 2 A 1
I 4 1 -24 Compatlblii

-1 ? 1 A 2 1 l 2 ?1 Cfimpolibla

Deibroce de
lffl**t BÍnnicns

'1

-í

2 1 A 2 1

4

4 1 -» Compatible1

Delibróos y
Dúnbvnqim ri9
CVs y DZü

2 1 A í 1 1 -23 Compatible

Tramite aAreo *1 2 2 A 2 1 1 i ;>;> CompoUbío

aqulpoi

(1aladras,

OonomtforoB
clt: rninrijiíi)

í 2 1 «t 2 i 1
,i

1 '21 CoiTijiíifibto

Detonación dú
cxpbnlvoft un
hny<»n rfn

rímica,

I 2 1 4 ?
i 1 2 y -22 Compatible

Abandone

Tramito Aerea -1 a 1 <t 1 1 A Z 1 -23 Compatible

Cierra y
roatnuruclon da
din | Innjifr

SlamlcaA

1 i 2 A

A

2 i 1 2 2

2

-21 CompaUblo

Ctornt i
fücümpü*lc(úií

do cus, cv«,
MI". V 1

'-.

-1 1 1 I I | í 10 Comeiifoto

Sin embargo, conslderamoi que la empresa debe roeviluir ol Impacto K1 de acuerdo
ti ilguiente análisis, que indica los valores mínimos que arrojan los indicadores en
atención a las observaciónos ñochas a la dinámica social de la zona:

¡i) I ii l,i nLi
f
.;i do Movilización y hübiHtndriri du campamentos
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Fuerza Laboral

Se indica un Impacto de Intensidad Moderada (2), Debo considerarse un
impacto de intensidad Muy Alia (12) ya que implicará la presencia do 100
HiiÍKijadorüS foráneos en territorios de dtiplazamíenta del puebío indígena
Kírinerl en situación de afilamiento y ol pueblo indígena Nahua on situación de
contado inicial, lo que limitará el acceso a los mismos por parte de estas
poblaciones

Se indica un impacto de Extensión Parcial (2). Debe considerarse un impacto
Extenso (4) ya que fio contará con fuerza laboral en diferentes partes dol
territorio de desplazamiento del pueblo indígena KirinerI en situación da
aislamiento y ol pueblo indígena Nahua en situación do contacto inicial.

Se indica un impacto Sin sincfcji.i (1) Dobo considerarse un Impacto Sinórgiee
(2), debido a que la presencia de íuer/¡i Libón! en la zona viene acompañada
del desarrollo üa diucifsrts actividades (Desbroce y desbosque, tránsito aéreo,
ote.) que en su conjunto, pueden generar un impacto mayor on el

desplazamiento del pueblo indígena KirinerI en situación de aislamiento y
pueblo indígena Nahua en situación do contacto inicial.

Tránsito aereo

So Indica un impacto de Intensidad Moderada (2) Deba considerarse un
impacto de Intensidad Muy Alta (12) ya que el tránsito aúroo ocasiona niveles
do ruido que perturbará el normal desplazamiento del pueblo indígena Kírinerl

en situación de aislamiento y el pueblo Indígena Nahua en situación do
contacto inicial.

Se Indica un impacto de Extensión Parcial (2), Debo considerarse un Impacto
Extenso (4) ya que el desplazamiento de ios helicópteros se hará sentir en
diferentes partos do! territorio de desplazamiento del pueblo indígena Klfinori

en situación de aislamiento y oí pueblo indígena Nahua en situación de
i:uMÍíjr.!íj inimsil

- Se indica un impacto Sin sinergia (1). Debe considerarse un impacto mínimo de
Sinéfflfco (2), debido a que el transite aireo so desarrollará a la par de diversas
actividades contempladas para el sub-proyecto de Exploración Sísmica 3D
(Presencia de fuerza laboral, desbroce y deforestación de CBS y HPs, etc.) que
i mi mu corijiiíiif) pii'-.jrK .|iMii"¡,¡! i ir

i n 1 1| ü ü ! 1 1 niíiyíH en el desplazamiento dol
pueblo indígena KirinerI en situación de aislamiento y pueblo indígena Nahua
On situación de contacto inicial.

Se Indica un impacto do Recuperabilidad Inmediata (1) Debe considerarse un
impacto de Recuperabilidad ¡i Medio Plazo (2) ya que el efecto dlsturbador del
tránsito aéreo no será eliminado Inmediatamente después del cese do las

» Desbroce y deforestación de GPS y HPs
So indica un impacto de Intensidad Baja (1) Dobe considerarse un impacto de
Intensidad Media (4) ya quo las actividades de desbroce y deforestación do
CBS y 36 HPs en territorio de uso de recursos limita los rutas de
desplazamiento del pueblo indígena KirinerI en situación de aislamiento y el

pueblo indígena Nahua en situación de contacto inicial.

Se indica un impacto Sin sinergia (1). Del»? considerarse un impacto mínimo de
Sinórglco (2), debido a quo ol desbroce y deforestación do CBS y 36 HPs so
desarrollará a la par de diversas actividades contempladas para el sub-
proyecto de Exploración Sísmica 3D (Presencia de íuorza laboral, desbroce y
deforestación da, CBS y HPs, ote) que en su conjunto, pueden generar un
Impacto mayor en el desplazamiento del pueblo indígena Kírinerj en situación
de aislamiento y pueblo indígena Nahua en situación de contacto inicial,



- Se indica un Impacto de Efecto Indirecto (1). Debe considerarla un Impacto de
Efocto Directo (4) ya que las actividades da desbroce y deferestación
relacionadas al CBS y 36 HPs se superponen con el habitat y uso del pueblo
indígena Kirineri en situación do aisíamiento y el puebío indígena Nahua en
situación de contacto inicial.

Habilitación de Campamentos Sub-Base
- Se indica un Impacto de Intensidad Baja (1). Debe considerarse Un Impacto de

Intensidad Media (4) ya que el proceso de habilitación de campamentos en
estos territorloa puado cortar una zona de desplazamiento do pueblo indige mi
Klrinorl en situación de aislamiento y limita el uso de recursos del pueblo
indígeno Nnhu.-i <?n situación de contacto Inicial.

- Se indica un impacto de Extensión Puntual (1). Debe considerarse un Impacto
di? (tfctonsiéh i-Mrdni (;?) y,i i;¡i.!«:- a\ pun-A-ai d-- habilitación d*l campamento no
tendrá un efecto en un solo punto del territorio sino que limita un corredor
amplio de desplazamiento del pueblo indígena Kirineri en situación de
aislamiento y el pueblo indígena Nahua en situación de contacto inicial.

- So índica un impacto Sin sinergia (1), Dobo considerarse un Impacto mínimo de
Sínórgico (2), debido a que la Habilitación de Campamentos Sub-Base en la

zona viene acompañada del dosarrollo de diversas actividades (Desbroce y
desbosque, detonación de explosivos* tránsito aéreo, etc.) que en su conjunto,
pueden generar un Impacto mayor en el desplazamiento del puebío indígena
Kirineri en situación de aislamiento y pueblo indígena N.ílin.i en situación de
contacto inicial.

- Se Indica un impacto do Efecto Indirecto (1). Debe considerarse un Impacto da
Efecto Directo (4) ya que el proceso de habilitación del Campamento Sub -
Base tendrá un efecto directo en el desplazamiento del pueblo indígena Kirineri

en situación de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en situación de
contacto Inicial.

b) En la Etapa de Adquisición da Datos, Topografía, Taladro y Registro:

* Presencia de Fuerza Laboral

Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Deba considerarse un
Impacto m Intensidad Muy Alta (12) ya que la presencia constante que so
espera de un máximo de 800 personas desplazándose por esto territorio

limitará gravemente el deaplazamiento del pueblo Indígena Kirineri en situación
de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en situación de contacto inicial.

[^ - Se indica un impacto de Extensión Parcial (2). Debe considerarse un Impacto
Extenso (4) ya que se contará con fuerza laboral desplazándose por diferentes
partes del territorio de desplazamiento del pueblo indígenn Kirineri en situación

de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en situación de contacto Inicial

• Se Indica un Impacto Sin sinergia (1). Debe considerarse un impacto mínimo do
Sínérgico (2), debido a que lo presencia de fuerza laboral en la iOna viene
;^:onii! :i ,i l;i íM ilo'j¿irroJla (\n úwuíy.w:, .n tivtóadll (Detbroca v dwbosqta-
tránsito aéreo, ote) que en su conjunto, pueden generar un impacto mayor en
«I desplazamiento del pueblo indígena Kirineri en situación de aislamiento y
pueblo indígena Nahua en situación de contacto inicial.

- Se indica un impacto de Periodicidad Irregular (1). Debe considerarse un
Impacto Periódico (2) ya que la fuerza laboral tendrá diversas incursiones en el

territorio por un periodo de 7 metes,

* Habilitación y presencia de campamentos velantes

Se Indica un .impacto da Intensidad Moderada (2). Debo considerarse un
Impacto de Intensidad Muy Alta (12) ya que a habilitación y presencia de 30
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CVl limitará do manera grave el uso de recurvo! del pueblo indígena Kirineri
en situación de aislamiento y él pueblo indígena Nahua en situación de
contacto inicial en los puntos específicos y zonas aledañas a los CVs,
Se índica un impacto da Extensión Puntual (1). Pobo considerarse un impacto
de Extensión Parcial (?) ya que so tendrá presencia de 36 CVs on diferentes
partos del territorio afectado con una extensión do 5ha.

$e Indica un impacto do Efecto Indirecto (1), Debe considerarse un Impacto do
Efecto Directo (4) ya que ¡a presencia de 36 CVs afectará directamente el

tíi!í,¡pki/iHT1Í^iil'i 'l'-l i"i:'h¡u !|í>Í|.|.-m-i Kir ti 14 >ii luí f;ilu;if:if'in ¿i- :i|-.|.m m kftfg y §]

pueblo Indígena Nahua en situación de contacto Inicial en los puntos
-• ¡pacificas v zonas aledáfifti «i hr, ( ;v\

Desbroce de Uñaos sísmicas
- Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un

Impacto d» Intensidad Muy Alta (12) ya que el desbroce do iíneas sísmicos,
tanto para lineas fuente como lineas receptoras, abarcando un área do 370km*
en las cuencas altas del Serjafi y el Piqufffi, limitará totalmente el

desplazamiento en el territorio usado por el pueblo Indígenas Kirinari en
situación de aislamiento y el pueblo Nahua on situación de Contacte Inicial,

Se Indica un impacto de Extensión Puntual (1), Debe considerarse un Impacto
de Extensión Total (9) ya quo of desbroce para las lineas sísmicas so extiende
por una longitud acumulada de 1fl12km, considerando los 870km de \m 90
lincsi» ii!(.:í?pterii C<Tf nii.i 'í'lh'ihi' l^ii rl-

; h . Ir- > i'i ,!:íiíí;.¡Í ftntft Cftdl UTlft,

sumadas a las 742km de 35 lineas fuente con una separación de 420 mts de
distancia entre cada una, abarcando totalmente el territorio en cuestión
Se indica un impacto de Periodicidad Irregular (1), Debo considerarse un
Impacto Periódico (2) ya que el desbroce do líneas se dará en diferentes
incursiones dentro del territorio,

- Se indica un impacto de RecuperabHtoad Inmediata (1). Debe considerarte un
impacto de Recuperabilidad a Medio Plazo (2) ya que la recuperación de
1612km de lineas de desbosque para el desplazamiento natural del pueblo
indígeno Kirineri en situación de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en
situación de contacto inicial no se dará de manera inmediata.

* Desbroce y desbosque de CVs y DZ»
Se índica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un
impacto de Intensidad Media (4) ya que el desbroce y desbosque do 5ha para
36 CVs y 8.1ha para 2700 zonas de descarga tendrán un impacto considerable
para el desplazamiento del pueblo indígena Kirineri en situación de aislamiento

^J y el pueblo Indígena Nahua en situación de contacto inicial.

• Se indica un Impacto de Extensión Puntual (1), Debo considerarse un Impacto
Extenso (4) ya que la presencia de 36 CVs con una distancia do 4km entre
cada uno y 2700 D2 por todo el recorrido de las lineas sísmicas se distribuyen
por toda el territorio on cuestión.

- Se indica un Impacto de Efecto Indirecto (1). Debe considerarse un Impacto de
Efecto Dirocto (4) ya que el desbroce y desbosque do Sha para 36 CVs y 8.1 ha
para 2700 zona? de descarga tendrán un impacto directo para el uso de
recursos del pueblo indígena Kirineri en situación do aislamiento y el pueblo
indígena Nahua tn situación de contacto inicial

Se indica un impacto de Periodicidad Irregular (1). Debe considerarse un
Impacto Periódico (2) ya que el desbroce y desbosque para CVs y DZs se dará
en diversos periodos.

- Se indica un impacto de RecuperabHIdad Inmediata (1). Debe consldirarso un .

impacto do Recuperabilidad a Medio Plazo (2) ya que la recuperación de, los

territorios impastados por les CVs y DZs no se recuperarán de forma inmediata
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para el normal desplazamiento del pueblo indígena Kirineri en situación de
aislamiento y el pueblo Indígena Nahua ©n situación de contacto inicial.

• Tránsito Aéreo
• Se Indica Un impacto de Intensidad Moderada (2>. Dobo considerarse un

Impacto de Intensidad Muy Alta (12) ya que el tránsito aéreo durante loa 7
meaos quo durará el proyecto de sísmica 3D antro los CSB y los 36 HPs
ocasionaré niveles do ruido intonsos que limitarán drásticamente el

desplazamiento def pueblo Indígena Kirineri en situación de aislamiento y el

pueblo indígena Nahua on situación de contacto inicial.

- Sa indica un impacto de Extensión Pardal (2). Debe considerarse un Impacto
de Extensión Total (8) ya que el tránsito aéreo se dará prácticamente por todo
el territorio proyectada pirn d :;uh pmyocto do sísmica 3D.

So Indica un impacto de Efecto Indirecto (1), Debe considerarse un impacto do
Efecto üi reato (4) ya quo ol ruido del tránsito aéreo afectará dirsetamonte el

normal desplazamiento del pueblo Indígena Kirineri en situación de aislamiento

y el pueblo ¡ndfgona Nahua en situación de contacto Inicial

Se indica un impacto cíe Periodicidad Irregular (1). Debe considerarse un
Impacto Periódico (2) ya que el tránsito aéreo se dará durante diferentes
periodos dentro de los 7 meses que se espera dure el sub-proyocto.

Se indica un impacto de Rccuporabilidad Inmediata (1), Debe considerarse un
impacto de Recuperabílidad a Medio Plazo (2) ya que el Bfacio dlsturbador del
tránsito aéreo no safa eliminado inmediatamente disputa? del cese de las
operaciones.

• Uso da equipos (taladros, generadores de energía)

- Se índica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un
impacto de Intensidad Alta (Ó) ya que el erecto disturbador del ruido que
generan los taladros y tjoneradorss de energía limitará e| desplazamiento def
pueblo indígena Kirineri en situación de aislamiento y ot pueblo indígena Nahua
en situación de contacto inicial.

Se indica un impacto de Extensión Puntual (1), Debe considerarse un Impacto
de Extensión Total (8) ya que el uso de taladros y generadoras de energía se
dará e toda la extensión de las líneas sísmicas, CV y CSB. lo que Incluye todo
el territorio en cuestión.

Se Indica un Impacto do Efecto Indirecto (1). Debe considerarse un impacto dñ
Efecto Directo (4) ya que el efecto disturbador de los taladros y generadores de
energía tondrá un efecto directo en el desplazamiento doí pueblo indígena
Kirineri en situación do aislamiento y el pueblo indígena Nahua on situación de
contacto inicial.

Se indica un impacto de Recuperabílidad Inmediata (1). Debe considerarse un
impacto de Recuperabilldad a Medio Plazo (2) ya que el efecto disturbador del
uso de equipos no será eliminado inmediatamente después del cese de las

operaciones,

• Detonación de explosivos en hoyos de Sísmica
* Se indica un impacto da Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un

imp.mlü th; Inliín.sitiicl Alta (8) ya que el ruido generado por la detonación de
7580 explosivos en hoyos de sísmica Uuxk;'\ un ofocto disturbador que limitará

gravemente al desplazamiento del pueblo Indígena Kirineri en situación de
aislamiento y el pueblo indígeno Nnhii.i on situación de contacto Inicial.

- Se indica un impacto de Extensión Puntual (1) Debo considerarse un Impacto
de Extensión Total (8) ya que, la detonación de explosivos de 4kg en 7580
puntos de disparo a lo largo de 742km de lineas se manifestara de manera .

extensiva on todo ol territorio en cuestión,
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Se indica un impacto de Efecto Indirecto (1), Dobo considerarse un Impacto de
i hicki Diraoto (4] y.iipji' la « íi--,tnri *. n. i*"ir

1 pencradi poi tu aKpl&slangg de rsflfl

puntos de disparo tendrá un efecto directo en el desplazamiento del pueblo
Indígena Kirineri en situación de aislamiento y ol pueblo indígena Nahua en
situación do contocto inicial.

:) I n Li lüiipn i AÍmiuNm

Tránsito aórao
- Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un

impacto de Intensidad Alta (8) ya que el tránsito aéreo ocasiona niveles efe

ruido que limitará ef normal desplazamiento d^l pueblo indígena Kirineri en
situación c íi = n¡i,;l;imionto y ol pueblo indígena Nahua en situación de contacto
inicial.

- Sa indica un impacto de Extensión Puntual (1) Debo considerarse un impacto
de Extensión Tota! (8) ya quo ol desplazamiento de ios helicópteros se hará
sentir en diferentes partes del territorio de desplazamiento del pueblo indígena
Kirineri an situación do aislamiento y el pueblo indígena Nahua on situación do
contacto inicial,

Se indica un impacto Sin sinergia (1), Del» considerarse un impacto mínimo de
SinérglCO (2), debido a que el tránsito aéreo se desarrollará a la par de diverso»;

actividades contempladas para el sub-proyecto de Exploración Sísmica 3D
(Praatneta de fuerza laboral, cierre y restauración da las Líneas Sísmicas, ele)
que en su conjunto, puedan generar un impacto mayor en e! desplazamiento
del bosque del pueblo indígena Kirineri en situación de aislamiento y pueblo
indígena Nahua en iltuación do contacto inicial.

- Se indica un impacto de Recuperabllldad Inmediata (1). Debe considerarse un
impacto de Recuporabilidad a Medio Plazo (2) ya que el efecto disturbador del
tránsito aéreo no será eliminado Inmediatamente después del cese de Jas

Cierre y restauración de Líneas Sísmicas

So indica un impacto de Intensidad Baja [1), Debo considerarse un impacto do
Intensidad Moderada (2) ya que el proceso de cierre y rostauracíón contempla
la presencia de S brigadas que tendrán un efecto disuasivo en los
liiíiplazamíontos del pueblo indígena Kirineri en situación de aislamiento y ol

pueblo indígena Nahua en situación de contacto inicial.

- Se indica un Impacto de Extensión Parcial (2). Debe considerarse un Impacto
Extenso (4) ya que las 8 brigadas de restauración se desplazaron
extensamente por el territorio donde estuvieron ubicadas las líneas sísmicas lo

quo significa casi la totalidad del territorio en cuestión.

Se Indica un Impacto Sin sinergia (1 ¡. Debe considerarse un impacto mínimo de
Sinérgico (2), debido a que ef cierro y restauración de Líneas Sísmicas se
desarrollará a la par de diversas actividades ©Ohtempladas para el sub-
proyecto de Exploración Sísmica 3D (Presencia de fuerza laboral, tránsito

aéreo, etc.) que en su conjunto, pueden generar un impacto mayor en el

deñplaznmiLíiiiíj dc:l puobfo indigona Kirineri en situación de aislamiento y
puoblo indígena Nahua en situación di! contacto Inicial

fin indica a¡\ Impacto ¡I»- ! focto Indirecto (1). I h-üni cónsldafina Un impMdtí di

efecto Directo (4) ya que la presencia do las brigadas de cierre y restauración
limitarán el dosplazamiento del pueblo indígena Kirineri en situación do
aislamiento y el pueblo Indígena Nahua en situación de contacto inicial

A



• Cierro y recomposición de CBS, CVs, HPs y DZs
Se indica un impacto de Intensidad Saja (1). Debe considerarse un impacto de
Intensidad Moderada (2).

Se indica un Impacto de Extensión Puntual (1), Pefce considerarse un Impacto
Extenso (4) ya que las actividades cíe sierra y recomposición del CBS, 36 CVs,
36 HPa y 2700 DZs significan un deaplazamiento extenso por todo el territorio
en cuestión.

Se indica Un impacto Sin sinergia (1), Debe considerarse un impacto mínimo de
Sinergico (2) t

debido n que oí cierre y recomposición do CBS, HPs y D2s se
desarrollará a la par de diversas actividades contempladas para el sub-
proyecto de Exploración Sísmica 3D (Presencia de fuerza laboral, tránsito
aéreo, ciorre y restauración de lineas sísmicas, etc.) que en IU conjunto,
pueden generar un Impacto mayor en el acceso a los recurso del bosque del
pueblo indígena Kirinerí en siluadór» do aislamiento y pueblo Indígena Nahua
en situación de contacto inicial.

Se indica un Impacto de Efecto Indirecto (1). Debe considerarse un impacto do
efecto Directo (4) ya que la presencia do las actividades de ciorre y
recomposición limitarán el desplazamiento del pueblo indígena Klrlnerl en
situación de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en situación de contacto
nidal

i

í
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l)c¡ ttíitii maruM.i. aplicando ía fórmula Ulí líVnin.iclÓfi Éta [mpulu:; nIiIi/:iiI:í r-n |,i

metodología del ElA, la valoración del impacto Kí debo sor recalculada por la
umpiíisn do la siguiente íormií

ETAPAS ACTIVIDADES <+/> i LX MO PE RV SI ÁtJ M f>K MC ! Clasificación

Movilización y
ii.ihiii.idfin

do
Compomontoa

RdMliClai dn
Fuorza Laboral

13 4 4 2 1
1 5 1 eo BfUÉim

Transito Adíaa ¿i 4 4 2 1 4 1 2 40 Müdriíiidn

Daibrocú y
daTomólaolon do
CElGyHPt

4 2 '1

—
2 i ,:

!

:'
l», Moderada

Habilitación do

«mpimonloB üub
Baio

4 ¡ 4 9 4 -1 '
.' -35 Madurado

Adquisición da
Dilos,

Topografía,

Taladro y

Haglitro

ProHoncla do
runf/H I aboral

12 4 4 9 1 4 2 1 W Sovoro

1 Inbllllaclon y
firn:miit;Í4i Hn

eumpnmonto*
veíanlos

12 2 4 3 1 <f 1 2 \\u Sawfa

afamloai
•1 t? 8 4 2 i A ? 2 00 Savaro

Dúáb.óíii.j y
DeaOQiquo do CVa
yitA

1 A 4 4 2 4 4 ''

1 40 Modofñdú

TrAnalto oofoo -1 12 ^ 4 2 | 4 :< 1 «y Sovoro

Uso do aquipos

gonoriidontü dn
onofQlíi)

D 4 ? i « 2 2 -57 Svvvro

Detonación dn
explosivos on hoyas
rín nlrirnn ::i

i a a '1 V. 1 4 2 2 h/ ÍJriVr fu

AbllHlm TrAnalto Aérao i a s 4* 7 ' 1 2 • */ üowrcr

l/.
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Ctaffiy

roilflurflíilún úú Iíia

Llnoan ülEmlGoo

i 2 •l A I 1 2 2 4 7 ?,
:<,- Madurad lí

Cierra y
recomposición da
CRS, CVi, HPi y
DZi

•1 z A A 1 1 ? 1 <! 2 2 -31 Mutila ¡it!o

Observación 48-G2: En la Tabla 11 Valoración del Impacto Perturbación Temporal de
las Familias en Aislamiento (Cap V> p. 114) no se incluye la valoración do impactos en
la etapa da abandono. El titular del proyecto debe incluir dicha información pera su
evaluación correspondiente.

Observación 4S-D: Tomando en cuenta que la zona de afectación dol proyecto da
sísmica 3D, es una zona de presencia, tránsito y uso tanto del pueblo indígena Kirineri
Lili :;íiii.i!:iúri íJíí . iir.J: íuií^í th j y i-I |HjubÍu JlKliitüti, i N-iíuin t:ii líílu.ir.lón de contacte irnt:iri|

r

los valores consignados en el Impacto K2; Porturbación Temporal do las Familias
•ft Aislamiento Voluntario o Contacto Inicial <m la RTKNN, presentada en la

Evaluación de la Magnitud do los Impactos del Sub-proyeetO do exploración sísmica
3D, carocon del sustento técnico adecuado.

Las poblaciones en aislamiento y contacto inicial hacen un uno extensivo dol bosque
no Sólo an relación al desarrollo de actividades económicas, sino también a través de
relación particular que mantienen con el bosque y su medio ambiente, el cual
r.nn.'iijuiyc la base material sobre el cual se reproduce su cultura, su historia y sus
relaciones aocialm; t ;ií; limitacíonos sobre el uso y el desplazamiento por el territorio

que so dará por las actividades del proyecto do Sísmica 3D en las cabeceras del
Paquirla y el Serjall tendrán otados directos en las prácticas culturales del pueblo
Indígena Kirineri en situación de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en situación
de contacto inicial que hacen uso do ostos espacios.

dol Impacto K2
t laEn atención a estas consideraciones, respecto a ta

empresa debo reevaluar tas siguientes actividades:

,i) i ii lautiipa do Movilizadas y I
tobÉMAniin Campamentos

• Presencia de Fuerza Laboral

• Tránsito Aéreo

• Desbroce y deforostación do CBS y HPa
• Habilitación do campamentos Sub-Base

b) En la etapa de Adquisición de Datos, TopograFla, Taladro y Registro
• Presencia de Fuerza Laboral

Habilitación y presencia de campamentos volantes

- iJüsfortaí:!! di? lincas sísmicas

Pe&t)rcX:<j y Desbosque de CVs y DZa
• Tránsito aéreo

• Uso do equipos (taladros, generadoras do energía)

• Detonación de explosivos en hoyos de sísmica.

Para dichas actividades los impactos fueron evaluados de la siguiente manera

ETAPAS ACTIViPAOES
)

1 EX MO PE RV SI ftt. II f*R MC 1 ClAftfflú4el4n

Movilización y Pfcuando do
1 unr/it 1 ¿iIkhíiI

1 z 1 4 1 1 i 1 i 2 1 -23 Gmpwtok
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Gampnmanlas TfailftltüAáfnft -1 1 1 4 t 1 1 4 2 1 -23 Cümpfltjfoto

Doibron y
dAfornlwilón
diCBSyHpi

'1 1 i 1 | 1

1

1 4 1 ? -SO GompiUbl*

HutilMjidotKJs

campamanloa
Üub U»o

-1 1 1 4 1 1 1 1 2 17 CompaUbio

Adquisición da

Dulcía,

Fopogfufltt,

Taludra y
Raelitro

Presando da
I IIIM/il 1 JlÍHHjll

1 z 2 4 1 i f 4 1 i -24 Compatible

Hnbilltadon y

proMPriGln do
cíinM.uiíriiiiiTtni

vola ritan

-l 1 1 4 1 1 1 1 i 2 -1/ Compjittbid

Donbracti do

Ifntu

IhmlJHiii? y
Deabonquo do
CVb y DZi

-1 9 2 A 1 I 1 4 ' 1 -24 Cómpalíbla

i 2 1 4 1 1 1 A 2 2 1
-24 CampalIbio

Tramito #«rto -i 2 Z 4 1 l 1 A 1 i -24 Campaliblo

Uníidn

aqulpoi

¿taladro»,

ynnnindriryn

lili ITIHJHjl.l)

1 z 1 4 1 1 1 i 1 1 * Compnltbta

Datanadón da
f>xplo*ivo» an
liciycm da
irímica.

«1 -' z 4 1 1 1 1 % 2 -24 Compallblu

Sin embargo, consideramos que la empresa debe reevaluif el Impacto K2 de acuerdo
al siguiente análisis, que incfci los valoros mínimos que arrojan loa Indicadoras ©n
atención a las observaciones hechas a la dinámica social de la atona

¡

a) En fa etapa de Movilización y habilitación de campamentos:

* Fuerza Laboral

- Se Indica un Impacto do Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un
impacto de Intensidad Muy Alta (12> yo que Implicará lo presencia de agentes
externos en territorios de desplazamiento del pueblo indígena Kirinori en
situación de aislamiento y al pueblo indígena Nahua en situación de contacto
inicial lo que limitará el acceso a los mismos por parte de estas poblaciones

Se indica un impacto de Extensión Puntual (1). Debe considerarse un impacto
Extenso (4) ya que se contará con fuerza laboral on diferentes partes dd
territorio da desplazamiento del pueblo indígena Klrihcrí en situación de
aislamiento y el pueblo indígena Nahua en situación de contacto Inicial,

- Se indica un impacto Sin sinergia (1), Debe considerarse un impacto mínimo de
Sifléfgicó (2), debido a que la presencia de fuerza labora] en lo zorta viene
acompañada del desarrollo de diversa* actividades (Desbroce y desbosque,
tránsito aóroo, ote.) que en su conjunto, pueden generar un impacto mayor en
el desplazamiento del pueblo indígena Kirinori on situación de aislamiento y el

pueblo indígena Nahua en situación de contacto Inicial.

- Se Indica un impacto de Rocuporabilidad Inmediata (1). Debe considerarse un
impacta de Recuperabilldad a Medio PIísjeo (2) ya que ol efecto disturbador drjl

tránsito aéreo no será eliminado inmediatamente después del coso de las
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Tránsito •érto
• Se Indi» un Impacto de Intensidad Moderada (2) Debe considerarle un

impacto de Intensidad Alta (8) ya que el tránsito aóreo ocasiona nivelas do
ruido que limitará gravemente el desplazamiento del pueblo Indígena Nahua en
situación de contacto Inicial, y especialmente del pueblo indígena Kirinerl en
situación de aislamiento

Se Indica un impacto do Extensión Puntual (1). Debe considerarse un Impacto
Extenso (4) ya que ei desplazamiento de los helicópteros se hará sentir en
diferentes paites del territorio de desplazamiento del pueblo Indígena Kirinerl

en situación de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en situación do
contacto Inicial,

Se indica un Impacto Sin sinergia (1). Pobo considerarse un impacto mínimo de
Sinórgico (2), debido a que el tránsito aéreo se desarrollará a la par de diversas
actividades contempladas para el sub-proyecto de Exploración Sísmica 3D
(Presencia de fuerza laboral, desbroce y deforestaolón do CBS y HPs, etc.) que
•n Sil conjunto, pueden generar un impacto mayor en el desplazamiento del
pueblo indígena Kirinerl en situación de aislamiento y oí pueblo indígena Nahua
en situación do contacto inicial.

Se Indica un impacto dü Rocuporabilidad Inmediata (1). Debe considerarse un
Impacto de Recuparabllidad ¡i Mediu FUw? (2) ya que el efecto dísturbador del
tránsito aéreo no será eliminado inmediatamente después del coso do las
operaciones,

Desbroce y deforsstación de CUS y HPs
Sé indica un impacto de Intensidad Baja (1). Debe considerarse un Impacto de
Intensidad Media (4) ya que las aotlvkJijdes de desbroce y deforestación c?n

territorio do uso do recursos puede cortar algunas rutas do desplazamiento del
pueblo indígena Kirinerl en situación de aislamiento y el pueblo indígena Nahua
on situación do contacto inicial.

Se Indica un impacto de Extensión Puntual (1). Debe considerarse un Impacto
de Extensión Parcial (2) ya que el desbroce y íJeforostación do CBS y 36 HPs
tendrán gn impacto en un gran parto dol territorio en cuestión.

- Se Indica un impacto Sin sinergia (1). Debe considorarso un impacto mínimo do
Sinórgico (2), debido a que el desbroce y deforestación de CBS y HPs se
íiüf,:'iriüll¡ii';'i ;i l;i p¿n dí« diversas actividades contempladas para el sub-
proyecto de Exploración Sísmica 3D (Presencia de fuerza laboral, desbroce y
deforestación de CBS y HPs, etc.) que en su conjunto, pueden generar un
impacto mayor en al desplazamiento del pueblo indígena Kirinerl en situación

do aislamiento y el pueblo indígena Nahua en situación de contacto inicial.

H;ihilil;ir.i6n de C;impamiíltaa Sub-Base
Se indica un impacto de Intensidad Baja (1), Debe considerarse un Impacto de
Intensidad Media (A) ya que el proceso de habilitación de campamentos en
estos territorios limita la zona de desplazamiento del pueblo Indígena Kirlneri

en situación de aislamiento y el pueblo Indígena Nahua en situación de
contacto inicial,

Se indica un Impacto de Extensión Puntual (1), Debo considerarse un Impacto
de extensión Parcial (2) ya que el proceso de habilitación del campamento no
tendrá un efecto en un solo punto del territorio sino que limita un corredor
amplio de desplazamiento del pueblo indígena Kirinori en situación de
aislamiento y el pueblo Indígena Nahua en situación de contacto Inicial,

Se indica un impacto Sin sinergia (1), Debe considorarso un impacto mínimo cío

Sinórgico (2), debido a que la Habilitación de Campamentos Sub-Base en la

zona viene acompañada del desarrollo de diversas actividad! ;*; (Cieübrníie y
desbosque, detonación da explosivos, tránsito aóroo. ote.) que en su conjunto,
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pueden generar un Impido mayor en el desplazamiento del pueblo Indfg&na
Kirineri en situación de aislamiento y el pueble indígena Nahua en situación de
contocto inicial.

Se Indica un impacto do Efecto Indirecto (1). Debe considerarse un Impacto de
Efecto Directo (4) ya que el proceso de habilitación del Campamento Sul> -
It¿1¡;cr Irruir:'] un í)U;.í\\h jJiMT,(n i TI ol rk'v.f i|,i/.iii'H. Tttti ífiíl [runhln iniii!}i-fKi Kirintüi

en situación de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en situación de
contacto inicial.

b) En la Etapa do Adquisición de Datos, Topografía, Taladro y Registro:

« Presencia de Fuerza Laboral

- Se índica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un
lm|i:idn íli! Inlrn.'ikl^d Muy Altl (1S) V- 1 que la fui-;,» iií:i;i r,r>iir¡l:ml<r qur :;,;

espera de un máximo de 800 personas desplazándose por este territorio

limitará gravemente ei desplazamiento del pueblo indígena Kirineri en situación

de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en situación de contacto inicial.

Se indica un impacto de Extensión Pardal (2). Debe considerarse un Impacto
Extenso (4) ya que se contará con fuerza laboral desplazándose por diferentes
partes del territorio de desplazamiento del pueblo indigena Kirineri en situación
de aislamiento y el pueblo Indígena Nahua en situación de contacto inicial,

Se indica un impacto de Periodicidad Irregular (1) Debo considerarse un
Impacto Periódico (?,) ya que la fuerza laboral tendrá diversas Incursiones en el

territorio por un período de 7 meses.
$e indica un impacto Sin sinergia (1), Debe considerarse un impido Sinórgico

(2), debido a que la presencia de fuerza laboral en la zona viene acompañada
del desarrollo do diversas actividades (Desbroce y desbosque, tránsito aéreo,
etc.) que en su conjunto, pueden generar un impacto mayor en di

desplazamiento del pueblo indígena Kirineri en situación da aislamiento y ei

pueblo indígena Nahua en situación de contado inicial

* Habilitación y presencia de campamentos volantes

• Se Indica un Impacto de Intensidad Baja (1). Debe considerarse un Impacto de
Intensidad Muy Alta (12) ya que a habilitación y presencia de 36 CVa limitará

de manera considerable el uso de recursos del pueblo indujena Kirineri en
situación de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en situación de contacto
inicial, especialmente en los puntos específicos y zonas aledañas a los CVa.

- Se Indica un impacto do Extensión Puntual (1). Debe considerarse un impacto
de Extensión Parcial (2) ya que so tendrá presencia de 36 CVs con una
extensión de 5ha.

Se índica un Impacto Sin sinergia (1). Debe considerarse un Impacto mínimo de
Sínérgíco (2). debido a que la Habilitación y presencia de campamentos
volantes en la zona viene acompañada del desarrollo de diversas actividades
(Desbroce y desbosque, tránsito aéreo, etc.) que en su conjunto, pueden
generar Un impacto mayor en el desplazamiento di ¡I puisbió indígena Kirineri en
situación de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en situación de contacto
inicial.

Se Indica un Impacto de Efecto Indirecto (1). Debe considerarse un Impacto de
Impacto Directo (4) ya que la presencia de 36 CVs afectará directamente oJ

desplazamiento del pueblo indígena Kirineri en situación de aislamiento y el

pueblo Indígena Nahua en situación de contacto inicial, especialmente en los

puntos específicos y zonas aledañas a los CVs



• Detbroce do lincas sísmicas

Se Indica un impacto do Intensidad Moderada {?.), Debe considerarse un
Impacto de Intensidad Muy Alta (12) ya que el desbroce de lineas Sísmicas,
tanto para lincas fuente como lineas receptoras en Un área de 379km a limitará

drásticamente el desplazamiento en ol territorio en cuestión,

- Se indica un impacto de Extensión Parcial (2). Dobe considerarse un Impacto
de Extensión Total (8) ya que ef desbroce para las lineas sísmicas se extiendo
por una longitud acumulada de 1612km

l
considerando ios 870km do las 90

!frm;i£; receptoras con una separación de 360mííi dn distancia ontre cada una,
sumadas a las 742km de 35 líneas íüonto con una separación de 420 mis da
distancia entre cada una, abarcando totalmente el territorio on cuestión.

Se Indica un impacto Sin sinergia (1). Debe considerarse un Impacto mínimo do
Sinérgico (2). debido a que el Desbroce de lindas sísmicas en la zona viene
acompañada del desarrollo de diversas actividades (habilitación de CV$<
detonación de explosivos, tránsito íii'snm. ote.) que en su conjunte, pueden
generar un impacto mayor en el desplazamiento de los puoblos indígenas en
situación de aislamiento y contacto inicial.

So indica un impacto de Periodicidad Irregular (1). Debe considerarse un
InifMiilo riíiiÓdlQQ (y) y/i <|in- e-I di.-/.|jn>i.i: dü hr s« :¡ n¡ :;> íl.im (fl iliírinnl, Kl

incursiones dentro del territorio.

- Se indica un impacto de Recuparabllldad Inmediata (1). Debe considerarse un
Impacto do Rccuporabilidad a Medio Plazo (2) ya que la recuperación de
1612km de lineas de desbosque para ol desplazamiento naturnl riul ptn-hh
iniii'jiMhi K i j i r i - f f ifi tftuacinn >i«- ,ii-.l,iniiuntn y <-\ putrhln indígena Nahua un
situación de contacto Inicial no se dará do manera inmediata,

• Desbroce y desbosque de CVs y DZs
- Se Indica un Impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un

impacto de Intensidad Medía (4) ya que el desbroco y desbosque de 5\iq para
36 CVs y 8,1 ha par® 270Q zonas de descarga tendrán un impacto considerable
para el desplazamiento del pueblo Indígena Kirinori en situación de aislamiento

y el pueblo Indígena Nahua en situación de contacto inicial,

Se indica un Impacto de Extensión Puntual (1). Debe considerarle un Impacto
Extenso (4) ya que la presencia de 36 CVs con una distancia de 4km entre
<:;i<j,i iiiiü y ?70Q I )/ rjOl tOdO al ílOOrYlClÉ de |§fl IImiüií, filsmicas &c distribuyan
por todo el territorio en cuestión,

- So indica un impacto Sin sinergia (1). Debe considerarse un impacto mínimo de
Sinérgico (2). debido a que la ol Desbroce y desbosque de CVs y DZs en la

zona viene acompañada del desarrollo do diversas actividades {Detonación de
ííxpinüivuíi, transito aóree, ftatoltttfictón de ©prY>f",:|,f|<5r ^ íci! « vni.-iniú!* l-ko *\iui m
su conjunto, pueden generar un Impacto mayor en el desplazamiento del
pueblo indígena Kirineri en situación de aislamiento y ol pueblo indígena Nahua
en situación de contacto inicial,

• Tránsito Aéreo
- Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2), Debe considerarse un

impacto de Intensidad Muy Alta (12) ya que el tránsito aéreo durante los 7
meses que durará eí proyecto de sísmica 3D entro los CSB y los 36 HPs
ocasionará niveles de ruido intensos que limitará gravemente el

desplazamiento del pueblo indígena Kirinori en situación de aislamiento y el

pueblo indígena Nahua en situación de contacto inicial,

- Se índica un impacto de Extensión Parcial (2). Debe considerarse un impacto
de Extensión Total (8) ya que el tránsito aéreo so dará prácticamente por lodo
el territorio proyectado para el sub-proyecto de sísmica 3D,
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Se indica un impacto Sinérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un Impacto
mínimo do Sinérgico (2), debido a que el tránsito aéreo en la zona vtene
;ií:oinp.-iíj;itl;i í fi -J Hi"¡.;iHn||u tí* dlVM&HS .itltiVldílfítüi (f)iü;hf( ><:> y < u-:\ u r,i ¡ui-,

detonación de explosivos, etc.) que en su conjunto, pueden generar un impacto
mayor en ol desplazamiento del pueblo Indígena Kirinori en situación do
aislamiento y e| pueblo indígena Nahua en situación de contacto inicial.

So indica un impacto de Periodicidad Imgular (1). Deba considerarse un
Impacto Periódica (2) ya que ai tránsito aéreo se dará durante diferentes
poriodos dentro de los 7 meses que se espora duro el sub-proyecto.

Se indica un impacto do Recuperabilidnd Inmediata (1). Debo considerarse un
impacto de Recuperabllldsd a Medio Plazo (2) ya que al efecto dlsturbador del
transito aóroo no será eliminado inmediatamente después del cese de las
operaciones.

Uso de equipos (taladros, generadores de energía)

So indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Dobo considerarse un
impacto de Intensidad Alta (6) ya que el efecto disturbador del ruido que
generan loa taladros y generadores de energía limitará el desplazamiento del
pueblo indiíjiína Kirinori on situación de aislamiento y el pueblo Indígena Nahua
en situación de contacto Inicial.

So indica un impacto de Extensión Puntual (!) Dobo considerarse un impacto
de Extensión Total (8) ya que el uso de taladros y ^entradores do energía se
dará o toda la extensión de las lineas sísmicas, CV y CSB, lo que Incluye todo
el territorio en cuestión.

Se indica un impacto Sin sinergia (1). Debe considerarse un impacto mínimo de
Sinérgico (2), debido a que el uso de equipos on la zona viene acompañada del
desarrollo de diversas actividades (Desbroce y desbosque, tránsito aéreo, etc.)

que on su conjunto, pueden generar un Impacto mayor en el desplazamiento
del pueblo indígena Kirinori on situación de aislamiento y el pueblo indígena
Nahua on situación de contacto inicial.

- Se indica un Impacto do Efecto Indirecto (1). Debe considerarse un impacto de
Efecto Directo (4) ya que el efecto dllturbador do los taladros y generadores de
energía tendrá un efecto directo en el desplazamiento del pueblo indígeno
Kirineri en situación de aislamiento y ul pueblo indígena Nahua en situación de
contacto inicial.

Se Indica un Impacto do Rocuperabílídad Inmediata (1) Pobo considerarse un
impacto de Recuperabllldad n Mudio Plazo (2) ya que el efecto disturbador del
uso do equipos no será eliminado inmediatamente después del cese de las
operaciones.

Detonación de explosivos en hoyos de Sísmica
So indica un impacto de Intensidad Mc>dt>r;iti-i (2). Debe considerarse un
Impacto de Intensidad Alia (8) ya que el ruido generado por la detonación de
explosivos en hoyos de sísmica tendrA un efecto disturbador que limitará el

desplazamiento del pueblo indígena Kirineri en situación do aislamiento y el

pueblo indígena Nahua en iRuación d<* cantaste inicial

Se indica Un impacto de Extensión Parcial (2>, Debe considerarse un impacto
de Extensión 1 alfil («) ya que la detonación de explosivos de 4kg on 620Ú
estaciones fuente a lo largo de 742km de lineas so manifestará de manera
extensiva en todo el territorio en cuestión.

- Sb indica un impacto de Efecto Indirecto (1). Debo considerarse un impacto de
Efecto Directo (4) ya que la disíurbación generada por las explosiones da 7560

, punios de disparo tendrá un efecto directo en el desplazamiento del pueblo
indígena Kirineri en situación de aislamiento, y el pueblo indígena Nahua en
situación de contacto inicial.
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De esta manera, aplicando la fórmula de evaluación de impactos utilizada en ja

metodología del EIA, la valoración del Impacto K2 se recalcula de la siguiente forma:

%

i

ETAPAS ACTM0ADEÍ Í*M 1 CX MO PEZ RV SI AC EF l'H iw:
! Clasificación

M civilización y
I labílltoclon do

Pra&endo do Fuerza
Labüiiij

-1 1Z 3 i 2 1 4 2 i lili Severo

Tráti filia AArnti i M 8 4 2 i 4 ' -' '< Savorcí

Unnbmi:n y
dúforüstflcliii\ dú CBS
¥ HI'B

-t 4 2 1 2 f 4 1 3 -32 WoiJoracIci

Habilitación do
«impnmantas Sub- i 4 2 4 2 1 .1

I 2 32 Moderada

Adquisición úü
Calos,

1 tipografía.

I : i
!'

, i 1 1
1 ' i y

Roglalro

Presencia do Fueran
i 12 4 4 2 1 •l 2 1 (JQ Savare

1 (nbllitaclón y
piniionclii do
iiflmiiuiYiíHíía»

volantes

-1 M ! 4 2 1 i i 2 40 Severo

1 Jn:itir(u:n íín Iduijirt

sísmicas
-1 1? 6 <1 2 1 A 2 2 -69 Soviro

fJuiíttniqn y
Düibútquo de CV* y
DZs

-1 4 4 4 i 2 1 4 2 2 -3? Madoiado

Transí lo aereo -i 12 B •1 ¿ 1 4 2 2 -89 StUtfa

Uso da oqulpos
(inhiriiDi,

Qéntmúútüi du
onorafíi)

-1 B n 4 2 1 4 2 ;? *W Severo

Oolonadón do
Cixfil^nluop un haya*
da sísmica

-T 1 ¡\ 4 2 1 4 > i -&7 Severo

Observación 49; La evaluación de? impactos de loa pozos de perforación incluye un
análisis do impactos sobre seis (0) locaciones de perforación, denominados: San
Martin Norto (denominado también Manirá), Kimaro Oe&to (Kontsori), Kimaro Norte
(Kimaro). Kimaro Centro (SfiMinl), Arrflihuari Norte (Kemari) y Armlhuarl Sur (Maniii)"

En cada locación se proyecta perforar dos (2) pozo» exploratorios y uno (1) pozo do
ralnyecolón do los cortas do perforación. Sin embargo, la evaluación do los impactos
de los G pozos no toma en cuenta que los impactos producidos por estos pueden
diferir do acuerdo a su ubicación, ya que se sitúan en diferentes cuencas hidrográficas.

Los pozos de la estructura Kimaro (Kimaro Oeste, Kimaro Norte y Kimaro Centro) se
encuentran en las ©abocaras do la cuenta del río Serjali y el pozo San Martín on las

cabocoras de la cuenca del río Paquirfa, De esta manera, debe considerarse que fas
/tirina w \\\\\ \\v - ¡,upl-i|«omímí iln.lin-. |ju/ t r, son Un turtitaria í¿<? presoncta, USO y
tránsito dei pueblo indígena Klrlnerí en situación do aislamiento y el puvbio
iinii<f(?fKi N.ifrui» on situación cío contacto inicial.

De otro fado, los pozos Armihuari Norte y Armihuarj Sur «o encuentran en la cuenca
del rio Cashirlari, en donde so encuentran los asentamientos Shimponashiari y
Mashopoari, donde vive el pueblo indígena Matsígenka y/o Nanti en situación de
contacto inicial, lo que caracteriza a esta cuenca como un territorio do asentamiento
y uso do recursos de pueblos en situación do contacto Inicial, quienes adornas



son población "bfsaarn" dadas sus refaciónos esporádicas con el pueblo
indígena Nanti en situación da aislamiento do la cuenca del alto Cashirfari

En este sentido^ el titülir del proyecto debo evaluar nuevamente les impactos de los
pozos, diferenciando tos impactos que estos tienen de acuerdo a la cuenca
hidrográfica en li que se ubican y en atención a las consideraciones a nivel socia i u
las que se hace referencia por cada cuenca, Para ello debe considerar la Información
SísñíilíiiJn isn !.i Kirlu :t tU-. Ur. /Mik^erfiMtlós ni* -I pnü.nnlií mfnrrno, :r:l COhiu olm
información sobre ios pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de
i:c)iit¡jc:io inicial que ha sido detallada en el resto de observaciones del presente
informe.

Observación SO: En la «valuación dil impacto 11 Afectación Temporal de la Salud
do las Familias Asentadas y/o que Hacen uso de la RTKNN, al igual que en el caso
de la exploración sísmica 3D» te debe explícitar el hecho que ¡os pozos exploratorios,

particularmente los pozos San Martín Norte (denominado también Manirá), Kimaro
Oeste (Kentsori), Kimaro Norto (Kimaro), Kimaro Centro (Sentini) ubicados en las
cabeceras del Paquirln y ^ i| ili i :

f

. nvimüñto, se superponen a un territorio de
presencio, uso y tránsito do pueblos indígenas on situación de aislamiento y
pueblos indígenas en situación de contacto inicial, para que dicho sub-proyecto
pase a ser evaluado con un sustento basado en relación estricta a estas
consideraciones.

Observación 51-A1; Tomando en cuenta los vacíos en las medidas de mitigación
para los impactos en la salud (observación 43) en los pueblos Indígenas en situación
do aislamiento y pueblos indígenas en situación de contacto inicial, de confirmada
presencia en la zona de afectación do los pozos San Martín Norte (denominado
también Maniro), Kimaro Oeste (Kentsori), Kimaro Norte (Kimaro), Kimaro Centro
(Sentini), los valores consignados en el Impacto 11: Afectación temporal de la salud
dm las familias asentadas y/o que hacen uso da la RTKNN presentada en la

Evaluación de la Magnitud de los Impactos dol Sub-proyecto de Pozos exploratorios

no ticnon ol sustento técnico adecuado.

Es necesario reevaluar el impacto M
(
considerando también de acuerdo a las

Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y on Contacto
Inicial el principio Pro-Homlne, 'que daba entenderse como la aplicación preferente de
la norma más favorable a la persona humana*. En este sentido, se deban evaluar los
efectos en la salud en el escenario probable más perjudicial para los pueblos
indígenas en situación de aislamiento y pueblos indígenas en situación de contacto
Inicial, con el fin de alcanzar los más altos estándares de protección do los derechos a
la salud y la vida de estos pueblot,

Según las Norma* y Gulas Técnicas de Salud, ante las evidencias, directas o
indirectas de presencia de (A se debe evitar el inicio de un contacto con esta población
(MlNSA, 2Q08;23) Iniciada UIU interacción directa con los pueblos indígenas en
situación de aislamiento, independiente de la violencia o no con que sucedan los

hechos, o si los acontecimiento fueron provocados o no, se suscitará una serie de
eventos para la salud de estos pobladoras (MIN5A, 200828).

El contado para ¡os pueblos Indígenas en situación de aislamiento 'el contacto
significa un riesgo muy alto do enfermar y morir debido a que no han desarrollado una
respuesta Inrnunolófllca adecuada para gérmenes comunes, por |o que do suceder el

contacto, este constituye una emergencia de salud" (MINSA,, 2008;2G) De esta
r ¡ i: ii i. ni i.;J í:nnl;»dn íIí- \u¡m í.ísikv; on SlllJ,H lúl i *b Mt: r l. jfi 1101 lio *n in ,. - ni, < • L i M : < .
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considerada como una emergencia cíe salud, que según el caso puado derivar en un
desastre (MINSA, 2008: 22),

Asimismo, tal como lo indican ¡as Directrices de Protección para los Pueblos Indígenos
en Aislamiento y en Contacto Inicial, en el caso de los pueblos indígena» en
aislamiento, la garantía del derecho a la salud debí ser interpretada de manera que
tome en cuenta el deseo de estos pueblos de mantenerse* en aislamiento y la

necesidad de mayor protomcín úa c-stos pueblos dada su situación de vulnerabilidad'

(ONU, 2012: 28).

En este sentido, la presencia de agentes externos en territorios con presencia de
pueblos Indígenas en situación do aislamiento y contacto inicial es un riesgo latente

para au salud, lo cual se verá incrementado en relación a ta cantidad do personas q ue
puedan perturban dicha arca.

En atención a estas consideraciones el Impacto 11 debe reeyaluar los siguientes

actividades en el Sub-proyeclo de los posos San Martín Norte (denominado también
Manlro), Kimaro Oeste (Kentsori), Kimaro Norte (Kimaro), Kimaro Centro (Sontiñí), las

cuales tienen el impacto más importante sobre la salud del pueblo indígena Nahua en
situación de contacto inicial, y aún mas, del pueblo indígena Kirinori en situación de
aislamiento:

c^

a) Etapa de Construcción:

• Presencia de fuerza labora!

b) Etapa de perforación

• Generación de efluentes Industríalas

Para dichas actividades los Impactos fueron evaluados de la siguiente manera;

ETAPAS ACTJVi&AOiüS Í*H 1 ex MO PE RV S! AC EF PR MC ClüftiNcaddn

CBtwifueddrt
1'rpínjndíi <t?

líiüflñ lAbOftl
-1 j

'
' i 1

1

1 2 1 4 1 1 31 MadorAda

Parturición

¿«iirinrue luán

ÚQ DÍluontuí

Induntrlnlon

-i 2 2 1 1 1 4 1 i «Z4 CompatJblú

Sin embargo, consideramos que se debe reevaluar la valoración del Impacto t1 de
acuerdo al siguiente análisis que indica los valores mínimos que arrojan los

indicadoras en atención a las obstfrvacionos hechas a la dinámica social de la zona y
tos limites de los planes de manejo:

a) Etapa de Construcción:

• Presencia de fuerza laboral

Indica un Impacto de Intensidad Media (4). Debe considerarse como un
Impacto de Intensidad Muy Alta (12), ya CfUO la presencia de 150
[NibnjnHnin;; pni r:;iH;i Pci/o rn. un ti, -•.¡jn «¡,- í,í.<|i i,

i
i it h

•'
irl |mi;i -

-1 fiu.-hln

indígena Kirineri en situación de aislamiento y ol pueblo indígena Nahua en
situación do contacto inicial.

- Se Indica un impacto de persistencia Fugaz (1), pero debe considerarse

como un efecto Permanente (4) ya que los efectos sobre la salud en el

pueblo indígena Kirinori en situación de aislamiento. y el pueblo Indígena
Nahua en situación de contacto Inicial pueden afectar a gran parte de su

IDO



y

población, lo c¡üe podría tenor consecuencias duraderas que podría la

devastación de la población,

- So indica un impacto de Reversibilidad a Corlo Plazo (1). Da be
considerarse Irreversible (4) ya que loa efectos sobre li salud de la

población en situación de afsjamleniñ y contacto inicial suelen culminar en
epidemias mortales.

- Se Indica un Impacto de Periodicidad Discontinuo (1). Debe considerarse do
Periodicidad Continuo (4) ya que la regularidad de manifestación del efecto
se sentirá de manera constante en el pueblo indígena afectado.

So indica un impacto do Recuperabilldad Inmediata (1). Debo considerarse
Irrecuperable (9) ya que los efectos sobre la salud en los Indígenas en
aislamiento y contacto inicial suele traducirse en epidemias mortales.

b) Etapa de perforación

• Generación de efluentes Industriales

Indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe indicar Un impacto de
Intensidad Muy Alta (12) ya que los efluentes industriales vertidos en las
aguas de la cuenca del Serjají y Paqulrla pueden tener impactos de gron
iMti!m;iH;id «tibie ol .ií|ii;.t di CÓTYSUma $$\ puijblu iiuIícjimi;i Kiruii-n on
situación de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en situación de
contacto inicial, por lo tanto en su salud.

- Se Indica un Impacto de Reversibilidad a corto plazo (1). Debe Indicarse un
impacto de Reversibilidad a Medio Plaz.Q (2) ya que los erectos de ios

efluentes en ku; ¡hjum!; de consume pueden persistir por mis de un año.
Se índica un impacto de Periodicidad Irrurjulnr (1). Debe indicarse un
ini|i.k:[£i de Periódico £2) ys que Ioj sfluenles serán voriidci;; -n v.m.r.

momentos en loa S mesea que dura l,i uxpJomcjún.

Se indica un Impacto do Rocuperabilidad Inmediata (1), Debe Indicarse un
impacto de Recuperabilldad (2) a Medio Plazo, ya que los efectos de los
efluentes industriales sobro ol agua de consumo para el pueblo indinena
Kirineri en situación de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en situación
til! c:c>ril«-ir.ln iiiic:i.-il nti volvrjrifl .i BU r;;i1.ii|ü t«Mi|iii;il Írinic;dl;it;initíMk'

De esta manera, aplicando la fórmula de evaluación de Impactos utilizada en la

metodología del EIA, li valoración del Impacto lí so rocalcula de la siguiente forma:

ETAPAS ACTIVIDADES 1 I EX MO PE RV ;.i AC EF Pli MC 1 t.'!^Hiricsolón

t;nrimnira:|rin
PrvtandA di

-t 19 2 A 2 4 2 1 A 5 ú

2

-«7 Ctovoro

Pflrtürictón

Gonoríiclín út
AflUAPliái

irvJuutfl.ilas

-1 i? 3 A 1 ? 2 1 4 2 -üfl ¡íllVülfl

Observación 51-A2: En la evaluación de impactos del Impacto (i; Afectación
témpora! de ki sotutí c/<? las familia* asentadas y/o quo hacen uso dt la RTKNN
no so ha considerado Fa presencia de Fuerza Laboral en la etapa de perforación,

Incluir.

Observación S1-B; Tomando en cuenta que la zona de afectación de los pozos San
Martín Norte (denominado también Maniré). Kimaro Oeste (Kentsori), Kimaro Norte
(Kimaro}, Kimaro Centro (Sentini), es una zona de presencia, tránsito y uso tanto del
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pueblo indígena Kirineri en situación de aislamiento y o I pueblo indígena Nahua en
situación cíe contacto Inicial, los valores consignados en el impacto J1: Perturbación
Temporal det Desarrollo da tas ActMd&dos Económicas Tradicionales do /##
rumihitr. íjiio hacen uso do lo:- Recursos Nuturnltíti r/n i;¡ RTKHN presentad i »'n I,

i

Evaluación de la Magnitud de los Impactos del Sub-proyecto do Pozos exploratorios
no tienen ol sustento técnico adecuado,

Los pueblos indígenas en situación de tMamioñto y contacto Inicial 99 caracterizan
por hacer un uío extensivo dol bosque y los recursos, 6n esto sentido, las cabeceras
do las quebradas de las cuencas que constituyen sus territorios son utilizadas de
manera Intensa en recorridos do una periodicidad constante, on donde ae dedican a
actividades económicas vitales para su subsistencia.

En este caso, el pueblo indígena Kirínorí en situación de aislamiento y ol pueblo
Indígena Nahua en situación de contacto inicial utilizan intensamente las cabeceras
del Paquirla y Serjall, Incluido ol Río Bobinzana, las nacientes do dichas cuencas para
la caza, la pesca y la recolección de especies vegetales (frutos silvestres) y animales
(como los huevos de taricaya), Por lo tanto, los pozos de perforación San Martin Norte
(denominado también Maniro), Kimaro Oeste (Kentsori). Kimaro Norto (Kimaro) y
Kimaro Centro (Sontini), lendrán un efecto directo sobre oí uso de recursos del pueblo
indígena Kirineri en situación do aislamiento y el pueblo Indígena Nahua en situación
de contacto inicial, que se ubican fraccionando futas seguidas por estas poblaciones
en la búsqueda de recursos del bosque y en los propios puntos do caza y pesca.

AíiimiFiriit) mi ií.'.íU? punto os preciso considerar que los Impactos sobre los recursos
naturales están también vinculado! a la mantención de la salud de estos pueblos,
Según las Directrices do Protección para los Pueblos indígenas en Aislamiento y
Contacto Inicial se debe considerar 'la conservación ambiental como factor esencial
para promover la salud de estos grupos. Considerar un medio ambiente preservado y
equilibrado, presta un servicio valioso e Inostímablo de manutención cift la salud'.

En atención a estas consideraciones ti impacto J1 debe reevaluar tas siguientes
actividades:

a) Etapa de Construcción:

* Presencia de Fuerza Laboral

1 Desbroces y desbosque

Uso mantenimiento do vehículos, equipos y maquinaría pesada*

* Tránsito Aéreo

b) En la etapa de Perforación

Montaje y presencia de las facilidades de perforación

Perforación de pozos
* Pruebas do pozos
* Uso do generadores da energía

* Emisiones lumínicas

* Generación de efluentes industriales

Tránsito Aéreo

c) En la etapa de abandono
* Uso y mantenimiento de vehículos y maquinaria posada
* Tránsito aóroo

* Generación de residuos peligrosos

tÜ2



Pira dichas actividades los impactos fueron evaluados do la siguianle manera

r

ETAPAS ACTíVillAOns oh i ex Mü PL KV si AC 1

1

f'Ü M< i ClflDiflCJlClrín

CüHíUüíldó/i

Prosondo do
fUót/íi lubouil

rl A 2 4 1 1 4 I i •31 MúJiíruil.-í

Düabraco y
tonta»q»?

I 2 2 4 2 > i 1 I ?. .'l CfempMlbla

Ufo
mantanlmlanla
do vahlculDB,

nquinos y
maquinarla

posada

1 2 1 4 i 1 i
1 r ! -1fl CgmpAlfciB

Tffewlto aórw? 1 4 «1 4 1 1 2 i i 1 31. MuiJt'itiiüii

Pozoi

Perforación do

1» pQXM
•1 ' 2 4 1 1

i

1 i < 1fl l,;.:]iii|i:ilihf.'.

Pujaba* do pozo 1 i 2 4 l 1 1 1 1 -Ifl C»rrpp#t)bfa

Ufiocfa

DonoradofOB do
nrmrolH

1 1 2 4 1 1 1

—
1

i
1 •21 CüitipJil blr>

Conoración do
nlluuntan

InduAtrlalai

1 1 4 4 2 ?. 1 i 2 28 Modarada

TídiUHu íh'ií ti« -1 ¿ > 4 1 1 2 1
i 1 -2& Moderado

Abandono

Uioy
roontartlmlonlo

úti vnlifuuln* y
maquinarla

I
*' 2 4 1 1 1 1 i 1 •Zl I Compatible

Tíánuko «irte -1 1 A i I I 1 4 l

i

l 34 Mudarada

t"ÍniinriK.ir
i
if i tN?

malduoQ

peligrosos

-1 ? í 4 l
:•

' 1 -Tí Compatlbki

Sin embarg o, consideran!os q je Kfí dnl.ie roova uar el / flilf. ic.ru J1 do acuerdo al

Siguiente análisis, quo indica loa valores mínimos que arrojan los Indicadores en
atención a jas observaciones hechas a la dinámica social de la ísona:

a) Etapa de Construcción;

• Presencia de fuerza laboral

- Se indica un impacto de Intensidad Media {A). Debe indicar un impacto de
inlt'ns-.idiid Muy Alta [I;') ya qiK- \$ íj|V:>!:m<;i;i de? fiiür/.i |;í1iúj;í| pam lur.

pozos de perforación (Imitará drásticamente eí uso d& recursos del pueblo
Indígena Kirinerl on situación de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en
situación de conlüdn uncial on las zonas donde m superponen las

locaciones y las zonas aledañas.

Desbroce y desbosque
- Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe indicar un impacto

üu intitnüKj.id Muy ail.i (12) y,¡ que el desbroce y desbosque limitarán
gravemente el uso de recursos del pueblo indígena Klrlnerl en situación de
aislamiento y el pueblo indígena Nahua en situación da contacto Inicial en
\Hn /oii¡i:¡ done ir !,f ?mfn'i|KM1i-M |.i:, lm , i, i< mi<<:, y l;i:¡ /linar ,¡h- ),n ,r
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1

- Se indica un impacto Sin sinergia (1). Debe considerarse un Impacto
mínimo rtn SlfhéfglCO (/), iH»idu | qiit; el desbroce y desbosque m
desarrollará a la par de diversas actividades contempladas para ol sub<
proyecto do Exploración Sísmica 3D (Presencia do fuerza laboral, uso de
maquinar!* posada, ote.) que en su conjunto, pueden generar un impacto
mayor en el uao de recursos ¿Ja la población en situación de aislamiento y
contacto Inicial,

- Se indica un impacto de ifecto Indirecto (1). Debe indicar gn impacto de
Efecto Directo (4) ya que el efecto del desbroce y desbosque 'afectará
directamente el uso de recursos del puobJo Indígena Klrlnerl en situación de
úlíihimitMiln v H

f
-ii'-IjIü <f m Üt h fi- i Niihu.i <?n :;iiu;ic:¡nn do contacto inicial

Uso mantenimiento de vehículos, equipos y maquinarla petada
• So indica un impacto de intensidad Moderada (2). Deba indicar un Impacto

de intensidad Media (12) ya que el ruido y movimientos do suelo producido
por el uso de vehículos, equipos y maquinaria pesada tendrá un efecto
distuibixini i. l.r. huU .«.,. ¡ni-. i'n iii:>i¡irTHiMiit} y íiontacto inicial e influirá de
manera considerable en (a presencia de fauna, limitando les recursos paro
leí caza en las zonas donde se superponen las locaciones y las ¿íonas
aledañas,

- Se indica un impacto Sin sinergia (1). Debe considerarse un impacto
mínimo do Sinórgico (2) t

debido a que et uso y mantenimiento de vehículos,
equipos y maquinarla pesada se desarrollará a (a par do diversas
actividades contempladas para el sub-preyecto de Exploración Sísmica 3D
(Presencia de fuerza laboral, tránsito aéreo, ate,} que en su conjunto,
pueden generar un impacto mayor en el uso de recursos del pueblo
indígena Klrlnorí en Situación de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en
situación de contacto inicial

• Tránsito aéreo
- Se indica un impacto da Intensidad Media (4). Debe indicar un impacto de

intensidad Muy Allá (12) ya que ruido constante causado por el tránsito

aóroo tendrá un efecto disturbador on las poblaciones en aislamiento y
ecíntiitfu inicial c inílutf.'i da manara, grave uv i ¡

i

¡n.n tu- í.iuíu b i\m-

limitará dráfttic¡"-im«!nt<j I¡i¡; ley recursos para la caza del pueblo indígena
Kirínori en situación de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en Situación
de contacto Inicial.

- Se índica un impacto de RfiCUparabilídad Inmediata (1), Debe Indicar un
Impacto do Rocuperabilidad a Medio Plazo (2) ya que el efecto disturbíidor

del tránsito aéreo no se recuperará inmediatamente

b) En la etapa de Exploración do Pozos

• Perforación de pozos

So índica un impacto de intensidad Rojo (1). Debo indicar un Impacto do
intensidad Alta (8) ya que «I ruido producido por la perforación do pozos
tendrá un efecto disturbador en Isa poblaciones en aislamiento y contacto
inicial e Influirá en Id presencia de fauna, limitando los recursos para la caza
en las zonas donde se superponen (as locaciones y las zonas aledañas.

- Se indica un impacto Sin sinergia (1). Debe considerarsa un impacto
mínimo da Sinórgico (2), debido a que ía perforación de pozos se
desarrollara a la par de diversas actividades contempladas para el sub-
proyecto de Exploración Sísmica 3D (tránsito aéreo, uso de nonoradores de
energía, etc.) que en su conjunto, pueden generar un impacto mayor on el

Uní



uso de recursos del pueblo indígena Klrlned en situación de aislamiento V el

pueblo Indígena Nahua en situación de contacto Inicial.

- Se indica un Impacto de Recupera bilidad Inmediata (i). Debe indicar un
impacto de Recuperabilidad a Medio Plazo (2) ya que el efecto diaturbador
de la perforación de pozos no se recuperará Inmediatamente.

Pruebas de pozo
Se indica un impacto de intensidad Baja (1), Debo indicar un impacto do
intensidad Media (4) ya que el ruido producido por las prunluí?,; do pozo
l(Midr;

r

i mu efecto díaturbador an las pubbciuriiM; m aíslamferrto V COIItat-.in

inicial e Influiré en la presencia do fauna, limitando los recurso* para la caza
on las zonas donde se superponen las locaciones y las zonas aledañas,

- Se indica un Impacto Sin sinergia (1). Debe considerarse un impacto
mínimo de Sinérglco (2), debido a que las pruebas de pozo se desarrollaré

a la par de diversas actividades contempladas para el sub-proyecto ele

Exploración Sísmica 3D (tránsito aéreo, uso de generadores de energía,
ele) que an su conjunto, pueden generar un Impacto mayor en el uso de
recursos del pueblo Indígena Kirinori en situación de aislomiento y ol pueblo
Indígena Nahua en situación de contacto inicial.

Se Indica un impacto do Recuperabilidad inmediata (1) Dobo indicar un
impacto de Recuperabilidad a Medie Plazo (2) ya que el efecto dteturbador
de las pruebas de pozos no se recuperará inmediatamente.

Uso da generadores de energía
- Se Indica un impacto de intensidad Bajá (1). Debe indicar un Impacto de

Intensidad Media (4) ya que el ruido producido por los generadores de
energfB tendrá un efecto díaturbador en las poblaciones en aislamiento y
contacto inicial o Influirá en la presencia de fauna» limitando los recursos
para la caza en las zonas donde aa superponen las locaciones y las zonas

- Se indica un impacto S}n sinergia (1), Dobo considerarse un Impacto
mínimo üa SlnórgiGO (2), dobido a que el uso de generadores de energía se
daré a la par de diversas actividades contempladas para el sub proyecto de
Exploración Sísmica 3D (tránsito aéreo, perforación de pozos, etc.) que ©n
su conjunto, pueden generar un impacto mayor en el uso do recursos del
pueblo indígena Kirineri en situación de aislamiento y el pueblo indígena
Nahua en situación do contacto inicial.

- Se indica un impacto de Recuperabilidad Inmediata (1), (Debe indicar un
Impacto do Recuperabilidad a Medio Plazo(2) ya que el efecto disturbador
de los generadores de energía no se recuperará Inmediatamente.

• Emisiones lumínicas

So índica un impacto de intensidad Moderada (2), Dobo indicar un impacto
de intensidad Media (4) yn que las omisiones lumínicas de las locaciones
tendrá un efecto disturbador en las poblaciones on aislamiento y contacto
inicial a influirá f¿n l.i presencia do fauna, limitando los recursos para la caza
en las zonas donde se superponen las locaciones y las zonas aledañas.

- Se indica un impacto Sin sinergia (1). Debe considerarse un impacto
mínimo de Sinergico (2), debido a que las emisiones lumínicas se darán a
la par de diversas actividades contempladas para ol sub-proyecfo de
Exploración Sísmica 3D (tránsito aereo, uso de generadores de energía,
etc.) que on su conjunto, pueden generar un impacto mayor en el uso de
recursos del pueblo Indígena Kirineri en situación de aislamiento y el pueblo
indígena Nahua en situación de contacto inicial.
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Generación de efluentes industríalas

- So indica un impacto do intensidad Moderada (2), Debe indicar un impacto
de intensidad Medía (4) ya dúo los efluentes industriales pueden afectar los
recursos hidrobiológícos que utilizan las poblaciones do aislamiento y
contacto inicial al momento de la pesca.

- Se índica un impacto Sin sinergia (1), Debo considerarse un Impacto
mínimo do Sinérgico (2), debido a que la generación de efluentes
industriales se desarrollar* la p^f di diversas actividades contempladas
para el sub-proyecto de Exploración Sísmico 3P (tránsito aoroo, uso de
generadores de eneróla, etc.) quo on su conjunto, pueden generar un
impacto mayor en el uso de recursos del pueblo indígena Kirineri en
situación de aislamiento y ol pueblo indígena Nahua en situación de
contacto inicial.

* Tránsito Aéreo
* Se indica un Impacto de intensidad Moderada (2). Debe indicar un Impacto

do intensidad Muy Alta (12) ya que ruido constante CflUfiClO por el tránsito

aéreo tendrá un efecto disturbador en las poblaciones en aislamiento y
contacto Inicia! lo que limitará drásticamente ol desplazamiento del pueblo
Indigona Kirineri en situación de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en
situación de contacto Inicial

So indica un Impacto de Extensión Parcial (2), Debo indicar un impacto
í xíimu.ü (4). y¿j M'jr- h ¡ir'-.piazamionta aéreo se hará BdnUr poi m¡n¡ ¡íllr'i del
territorio puntual donde se ubican los pozos,

Se Indica un impacto de Recuperabilidad inmediata (1), Debe indicar un
impacto de Recuperabilidad a Medie Plazo (2) ya que el efecto disturbador
(l:l ifiiifiiu íiíírnn no so recuperará inmediatamente

t;) I n 1. 1 i!líi|];i thi . ih.iinlfii íu

• Uso y mantenimiento de vehículos y maquinarla pesada
So indica un impacto de intensidad Moderada (2), Debe Indicar un impacto
de intensidad Media (4) ya que el ruido producido por ol uso de vehículos,
equipos y maquinaría pesada tendrá un efecto drsturbador en las

poblaciones en aislamiento y contacto Inicial e influirá di manera
considerable en la presencia de fauna, limitando los recursos para la caza
on las zonas donde se superponen las locaciones y las zonas aledañas.

* Se Indica un Impacto Sin sinergia (1). Debe considerarse un Impacto
mínimo de Sinérgico (2). debido a que el uso y mantenimiento de vehículos,

equipos y maquinaría pesada se desarrollará a la par de diversas
actividades contempladas para el sub-proyecto do Exploración Sísmica 3D
{Presencia de fuerza laboral, tránsito aereo, etc.) que en su conjunto,

pueden generar un Impacto mayor on el uso de recursos del pueblo
indígena Kirineri en situación de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en
situación de contacto Inicial,

Tránsito aéreo
- Se indica un impacto de intensidad Media (4). Debe Indicar un impacto de

Intensidad Alta (8) ya que ruido constante causado por el tránsito aéreo
tendrá un ofocto disturbador en las poblaciürii.'s on aislamiento y contacto

Inicial e Influirá en la presencia de fauna, lo que limitará drásticamente las

los recursos para la caza de las publiinoíins nn aislamiento y contacto

Se índica un impacto Sinérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse Un
impacto mínimo de Sinérgico (2). debido a que el tránsito aereo en la zona
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acompañada del desarrollo cíe diversas actividades (Liso de
JHiC|u!nar1l posada, presencia de fuerza laboral; etfr) que en su conjunto,
pueden generar un Impacto mayor en al uso da recursos del pueblo
indígena Kirineri en situación de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en
situación de contacto inicial,

* Gestión de residuos peligroso*

- Sa índica ün Impacto de intensidad Moderada (£), Debe indicar un impacto
da intensidad Media (4) ya que los efluentes industríales pueden afectar
copuda(monte los recursos hídrobíoiógicos que utilíüa el puebla indígena
Kirinerl en situación de afilamiento y el pueblo indígena Nahua en situación
1

1 contacto inicial al momento da la pesca,
- Se índica un Impacto Sinórgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un

impacto mínimo de Sinérglco (2), debido a que la generación da residuos
peligrosos en la sena Viene acompañada del desarrollo de diversos
actividades ((Uso da maquinaria pitada, presencia de fuerza laboral, etc.)

que en su conjunto, pueden generar un Impacto mayor en el uso da
recursos del pueblo indígena Kirineri en situación de aislamiento y el pueblo
indígena Nahua en situación de contado Inicial,

De esta manera, aplicando la fórmula de avaluación de impactos utilizada en la

del EIA, la valoración del Impacto J1 se recaleula de la siguiente forma:

¿j

i¡

ETAPAS ACTIVIDADES
í

|
1 X ton I |'i m tii AC EF PR MC 1 Clasificación

Construcción

Pretenda de fuerza

Iliberal
-1 12 2 4 1 j 1 4 1

1

|
-55 Ñnvnro

Desbroce y
Lirmlmrtqiui

l 12 2 A 2 2 1

1

4 2 SB Set/ñro

Use mantenimiento

dt VOllÍCUlO&, KJUlDOfl

y maqulnirli e&iJidji

1 12 1 A 1 2 1 1

1

1 DO ' - "«
'i ii

Trán&tte aárao -1 12 4 4 1 2 1 4 2 ifiO Severa

Ptrfortciín

d* pozas

r'iiríúfwJin 44 lov

pozos
-i e 2 4 1 2 i 1 1 3 41 Modsr^dt

Pruebaa do pozo -1 •i 3 4 1 3 i I

1

1

i

2 2ÍJ Mfttar«ái

dú enefylji

Emisiones lumíníoii

1 « 2 A 1 2 1 2 •32 MlXl^flItLl

-1 i V H 1
'

t •1 1 t -31 Modoradi

GvrwrBcloo de
nfltimilii» Imitar ífi|hh

1 4 4 1 2 7 t 1 1 2 35 MúditfJidB

Tf*níÜo KértPó -1 12 4 4 i 2 1 4 1 2 410 Severo

Abundo™

UtQ ¥ miNnrilmbiilu

da vohlculofi y
mnqijriuinn poftfldll

-1 4 2 4 1 2 1 1 1 1 -as Mnrinrfld+1

TfflfWltO ñúttú i a 4 * 1 2

''

\

1

4 1 y -48 Modoredo

Generación de
residuos pellorosos

1 •i 2 i 1 '
1 1 i i'!P MudntnrJn

Observación 51-C1i Femando en cuenta que la üona de afectación de los pozos San
Mürtfn Norte (denominado también Maniré), Kimaro Oeste (Kontsori), Kimaro Norlo
(Kimaro), Kimaro Centro t Sentid! J. m una zuna de presencia, tránsito y uso tanto del

pueblo indígena Kirineri en situación de alzamiento y el pueblo índlgenn Nahua cm
iltuicldn do contacto Inicial, los valores consignados en el Impacto K1: Perturbación
temporal dol modo dü vida cíe lm familias ¡montadas en la RTKNN prtMntada en
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la Evaluación de la Magnitud de los impactos del Sub-proyecto de Pozos exploratorios
no cuentan con ef sustento técnico adecuado.

En 0$te punto el efecto sobre? las familias asentad,!. dunlíu .ir Li RTKNN debe
entenderse como un efecto sobre pueblos Indlgonas on situación de aislamiento o
contacto inicial, ya que las familias dontro de la RTKNN a los que so refiero este
impacto son el pueblo Indígena Klrínerf en situación de aislamiento y el pueblo
indígena Náhua on situación do contacto inicial.

Dichos pueblos hacon un uso extensivo del bosque no sólo en relación al dosarrollo de
actividades económicas, sino que a través do osto mantianen una relación particular

con ol bosque y su medio ambiente, el cual constituye la bate material sobro el cual se
reproduce su cultura, su historie y sus refaciónos sociales.

I ;is llJiii|;ic:iOfiei lOb"! <il USO y ül dospl:.!,Mm¡ento poi el tmNluMu i\\m :;ií d.ir.i |¡£ii j,is

actividades del Sub-proyecto de Pozos de Perforación on las cabeceras del Paquirla y
ol Sorjali tendrán efectos directos en Ja cultura y e) modo de vida del pueblo indígena
Kirineri en situación de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en situación do
contacto inicial que hacen uso de estos espacios,

En atención a estas consideraciones la avaluación

siguientes actividades:

Impacto K1 debe reevafuar las

a) Etapa de Construcción:

• Presencia de Fuerza Laboral

• Desbroces y desbosque
Uso mantenimiento de vehículos, equipos y maquinaria pasada
Tránsito Aéreo

b) £n la etapa de Perforación

• MíKttüjt! y pic!í¡í!ru:in ihí I; ir; facilidades de perforación

• Perforación do pozos

• Pruebas de pozo
• Uso de generadores de energía

Emisiones lumínicas

Generación da efluentes industriales

• Tránsito Aéreo

c) En la etapa de abandono
• Uso y mantenimiento da vehículos y maquinaria posada

Tránsito aéreo

Para dichas actividades los impactos fueron evaluados de |a siguiente manera;

ETAPAS ACTIVIDADES | I X Mí) PF RV SI ai : i \ PR MC 1 Cldilflctdon

Conducción

PíCísofiolB tío Fuerza

laboral
1

-1

4 2 4 1 1 2 1 * 4 1 m MtHlui.KJ.I

Ovfrbroco y
Z 2

2

A 2 2 1 1 i 1 1 n i:<ipi^i.ittli¡<-

Uso manióntmIonlo

do vohlcUíot,

mjUl|a0|l y
muqumiifiíi posado

i 2 4 i I 1

1

1

1

1

•i

?

V

1

1

•22 Compndblü

Tránsito aéreo -1 2 '* 4 1 I ,25 MüiSúttán

1CR



Portoractán do fas
t 2 2 A 1

1 1 4 2 48 Cwnpoílblfl

Pitititum lili pit/ti *t 2 2 i 1 t 1 9 1 Í2 Campallbto

Modorudo
Uao da ganaradüfai

tío añórala
-1 4 l i ! 1 4 4 1 -33

Gtn«ridén di
úfluantai

Industríalos

1 •1 7. 4 1 1 1 2 1 ¿B Madurado

ii^"«Honorio 2 2 4 i 1 1 4 2 1 -25 Míetenido

Ali.imliiíiii

Usa y
irKindHilnilniifn do

votilouloi y
maquinarlo paiidn

-1 V i 4 t 1 1 2 2 21 Compiuiblo

frémito mimo i 2 2 1
,

1 4 Z i » Modarada

(;

Sin embargo, consideramos que se debe reevaluar el impacto K1 de acuerdo al

siguiente análisis, que Indica los valores mínimos que arrojan los indicadores en
;jíí!íh:ióm m Lis observaciones hechas a la dinámica social de la zona:

Elapa do construcción:

* Presencia de fuerza laboral

So indica un impacto de Intensidad Media (4) Debe indicar un impacto de
intensidad Muy Alta (12) ya que la presencia de fuerza laboral para los
pozos de perforación limitará drásticamente el desplazamiento de I?

población en aislamiento y contacto Inicial en las zonas donde se
superponen las tocaciones y las zonas aledañas,

# DiJshKKXi y Desbosque
Se indica un Impacto de Intensidad Moderada (2), Debe indicar un impacto
de Intensidad Muy Alta (12) ya que el desbroce y desbosque limitarán
gravemente el desplazamiento do la población en aislamiento y contacto
imícmI un l.iíi /nn-:v> donde IB supoipiorien las locacíonM y lil lonas
aledañas.

- Se indica un impacto Sinergias sin sinergia (1), Debe considerarse un
Impacto mfnlñio de Sinórgico (2), debido a que el desbroce y desbosque on
la zona viene acompañada del desarrollo de diversa?, actividades (Uso de
maquinarla posada, presencia de fuer/a Libt>i;il, ote.) que en su conjunto,
pueden genenlf un Impacto mayor en el desplazamiento del pueblo
indígena Kirinorí en situación de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en
situación cíe contacto inicial.

- Se indica un impacto de Efaetü indirecto (1). Debe Indicar un impacto de
Efecto Directo (4) ya que el efecto del desbroce y desbosque afectará
directamente el desplazamiento do la población en aislamiento y contacto

MiítnU-nimíiihlfj Hfj i/éhÍÉUlo it|uif>u:, y m , iquuuirin pur;.ií];i

Se índica un impacto de intensidad Moderada (2) Debe Indicar Un impacto
de Intensidad Muy Alta (12) ya que el ruido y movimiento de suelos
producido por el uso de vehículos, equipos y maquinarla pesada tendrá un
efecto disturbadDT en el pueblo indígena Kirinorí en situación da aislamiento

y el pueblo indígena Nahua on situación de contacto inicial, limitando el

desplazamiento en las zona* donde se superponen las locaciones y las
zonas aledañas,

Se índica un impacto Slnérgíeo Sin sinergia (1). Debe considerarse un
impacto mínimo de Sinórgico (2). -debido a que el Uso mantenimiento de
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J

vehículos, equipos y maquinaria petada on la zona viene acompañada del
desarrollo do diversas actividades (Tránsito aóroo

f presencia de fuerza
laboral, ate.) que en su conjunto, pueden generar un Impacto mayor en el

uso de recursos del pueblo indígena Kirinerí en situación de aislamiento y el

fiuííhiü ifidiíji Mía Nahua en situación de contacto Inicial.

• Tránsito Aéreo
- Se indica un impacto de intensidad Mudui;ici;.i (2). Debe indicar un impacto

de intensidad Muy Alta (12) ya que ruido constante causado por el tránsito
aóreo tendrá un efecto dlsturbader en fas poblaciones en aislamiento y
contacto inidíil ln que limitará drásticamente el iliü;pl;i/;irnionlQ del pueblo
indigona Kirinerí en situación de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en
situación de contacto Inicial.

- Se indica un impacto de Extensión Parcial (2). Debe Indicar un Impacto
i xíiüK.n, y;j qui el desplazamiento aireo n hará lentíi peí más .iii,! del
territorio puntual donde se ubican los pozos.

- Se índica un impacto Sinórglco Sin sinergia (1): Debe considerarse un
impacto mínimo de Slntrgfto (2), debido a que el tránsito aéreo on la zona
viono acompartada del desarrollo do diversas actividades (Uso de
mnqulnui'ki pasada, presencia <k: fuerza labe/nal, iytc) que on su conjunto,
pueden generar un Impacto mayor en el desplazamiento del pueblo
indígena Kirincri en situación de aislamiento y el pueblo indígena Nahua on
situación de contacto Inicial.

- Se indica un impacto de RecuperabMdad Inmediata (1). Debe Indicar un
impacto de Recuperabilídad a Modio Plazo (2) ya que el efecto disturbador
del tránsito aéreo no se recuperará Inmediatamente.

En la etapa de Exploración de Pq2¡o$

Perforación de pozo*
- Se Indica un impacto de Intensidad Modorada (2). Debe indicar un Impacto

de Intensidad Alta (8) ya que el ruido producido por la perforación de pozos
tendrá un efecto dísturbader en las poblaciones en aislamiento y contacto
inicial limitando su desplazamiento en las zonas donde se superponen las
locaciones y Jas /muí?; aledañas.

- So índica un impacto Sinérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un
impacto mínimo do Sinérgico (2), debido a que la Perforación de pozos
viene acompañada del desarrollo de diversas actividades (Uso de
generadores de energía, presencia de fuerza laboral, tránsito aéreo, etc.)

que en su conjunto» pueden ganerar un Impacto mayor en el

desplazamiento del pueblo indígena Kirincri on situación de aislamiento y el

pueblo Indígena Nahua on situación de contacto inicial,

* Pruebas de Pozo
- Se indica un impacto de intensidad Moderada (2) Debe indicar un impacto

de intensidad Media (4) ya que ol ruido producido por las pruebas de pozo
londrá un efecto disturbador del pueblo Indígena Kirinerí en situación de
aislamiento y i*J pueblo indígena Nahua en sítuuddn de contacto inicial,

limitando su desplazamiento en las zonas donde se superponen las

locaciones y las zonas aledañas.
- Sa indica un Impacto Sinérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un

impacto mínimo do Sinérgico (2), debida o quo las Pruebas de Pozo vienen
acompañadas del desarrollo de diversas actividades (Uso do generadores
de energía, presencia de fuerza laboral, tránsito aéreo, etc.) que dñ su
conjunto, pueden generar un impacto mayor en el desplazamiento del
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pueblo indígena Klrfnerl on situación de aislamiento y el pueblo indígena
Nahua en situación de contacto Inicial,

- Se Indica un impacto de Reeuperabilídad Inmediata (1). Deba indicar un
impacto de KecupcjiiibllldÉd a Medio Plazo (2) ya que el efecto dísturbador
do las pruebas de pozos no se recuperará inmediatamente.

• Uso de cjíMicímt lores do onergia

* Se índica un Impacto de Recuperabilidad Inmediata (1). Debe indicar un
impacto de Recuporabilidad a Medio Plazo (2) ya que el efecto dísturbador
de los generadores de energía no *# recuperará inmediatamente*

- Se Indica un impacto Sinérgíco S|n sinergia (1J t Debe considerarse un
impacto mínimo de Sinérgíco (2), debido a que el uso de generadores de
energía viene acompañada del desarrollo do diversas actividades
(perforación da los poot.í, prosoncia de fuerza laboral» tránsito aéreo, etc.)

que en bu conjunto, pueden generar un impacto mayor en el

desplazamiento del pueblo indígena Kirlneri en situación de aislamiento y ol

puoblo indígena Nahua en situación do contacto inicial

Generación de efluentes industriales

- Se indica un Impido do intensidad Moderada (2), Debe indicar un impacto
de intensidad Media [4) ya qua los efluentes industriales piiadun afectar los
recursos hldrobiológicos que utilizan el pueblo Indígena Kirineri en situación
de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en situación de contacto inicial al

in-HiHMiio da la paaoft
- Se indica un Impacto Sínórgico Sin sinergia (1), Debe Considerarse ur\

impacto mínimo de Sinarglco (2), deludo a quo la generación de efluentes
industriales viene acompañada del desarrollo de diversas actividades
(perforación de los pozos, presencia de fuerza laboral, tránsito aéreo, etc.)
que en su conjunto* pueden generar un Impacto mayor en el

desplazamiento del pueblo indígena Kirlneri on situación de aislamiento y el

pueblo indígena Nahua en situación de contacto Inicial,

* Tránsito Aéreo
- Se Indica un impacto de intensidad Moderada (2). Debe indicar un Impacto

de intensidad Muy Alta (12) ya que ruido constante causado por el tránsito

áureo tendrá un efecto dísturbador en las poblaciones en aislamiento y
contacto imcinl ln i\u\i limitará drásticamente el desplazamiento del pueblo
Indígena Kírineri en situación di: . lucimiento y el pueblo indígena Nahua en
situación de contacto inicial.

- Se indica un Impacto de Extensión Parcial (2). Debe indicar un impacto
Extenso, ya que el desplazamiento nütoo so hará sentir por más allá del
territorio pimtu.il donde so ubican los pozos.

- So indica un impacto Sinérgieo Sin sinergia (1). Debe consitjorarso un
impacto mínimo do Slnórgíco (2), debido a qun e,»| tránsito aéreo vieno
acompañado del desarrollo de dlvorsas actividades (perforación de loa
pozos, presencia do fuerza laboral, uso de generadores de energía, etc.)

que en su conjunto, pueden generar un impacto mayor en el

daspinzamiontó del pueblo indígena Kirlneri en situación da aislamiento y el

pueblo indígena Nahua en situación de contacto Inicial

- Se indica un impacto de Recuperabilidad Inmediata (1). Debe Indicar un
impacto de Reeuperabilídad a Medio Plazo (2) ya que el efecto dísturbador
del tránsito aéreo no se recuperará inmediatamente.
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En la etapa de abandono

• Uso y mantenimiento de vehículos y maquinarla posada
Se Indica un impacto do intensidad Moderada (2), Debo indicar un impacto
de intensidad Medía (4) ya que el ruido producido por el uso de vehículos,
equipos y maquinaria posada tendrá un efecto disturbador en el pueblo
indígena Kirlnerl en situación do aislamiento y el pueblo indígena Nahua en
situación do contado Inicial e Influirá de manera considerable en la

presencia de fauna, limitando los recursos para la caza en las fconas dondfj
so superponen las locaciones y las zonas aledañas*

- Se indica un impacto Sinórgico Sin sinergia (1), Debe considerarse un
impacto mínimo de Sinérglco (2), debido 3 que el uso y mantenimiento de
vehículos y maquinaria posada viene acompasada del desarrollo de
diversas actividades (presencia de fuerza laboral, tránsito aéreo, etc.) ciue
en su conjunto, pueden generar un impacto mayor en el düsplazam lento del
pueblo indígena Klrineri en Situación dd aislamiento y el puoblo indicio na
M.iliiiN i-M situación do contacto inicial

Tránsito Aéreo
- Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2), Debe Indicar un impacto

de intensidad Alta (8) ya que ruido constante causado por el tránsito aár»
tendrá un efecto dísturbador on las poblaciones en aislamiento y contacto
inicial lo que limitará drásticamente el desplazamiento del pueblo Indígena
Kirlnerl en situación do aislamiento y el pueblo Indígena Nahua en situación
de contacto inicial.

Se Indica un impacto do Extensión Parcial {?.) Dybu indicar un impacto
Extenso, ya que el desplazamiento nóreo se hará sentir por más allá del
territorio puntual donde se ubican los pozos.

- Se indica un impacto Sinérglco Sin sinergia <1). Debe considérame un
lmp.-it:tn mininm da 3friéf$)ee ('A), debido ,i t|Li[' i>i imiv.Hn aéreo viene
acompañado del desarrollo de diversas actividades (presencia de fuerza
laboral, uso de maquinaria pesada, etc.) que en su conjunto, pueden
generar un impacto mayor im el desplazamiento del pueblo Indígena Kirineri

en situación de aislamiento y el pueblo Indígena Nahua en situación do
contacto inicial,

- Se índica un impacto de RecuperabHieiad Inmediata (1) Debe indicar ün
Impacto de Reeuperabilidad a Medio Plazo (2) ya que el efecto disturbado!*

del tránsito aéreo no se recuperará inmediatamente,

De esta manera, aplicando la fórmula de evaluación de impactos utilizada en la

metodología del ElA, la valoración del Impacto K1 se recalcula de la siguiente

forma:

d
I.1APAS ACTIVIDADES <+/-) 1 IX MO PE l'V SI ftl LF Pfl MC f ciaüflcislán

Omtrwefón

Prnoonola do
fuqrj.ii Inboraí

-1 i? 2 4 l 1 2 1 >1 4 i 41
8*vero

Dúituúc* y
donboiqua

-1 13 2 4 2 2 2 1 4 1 2 .&fl
Savoro

Ujio manlftnlmlAJitd

do vahfculoi,

iK|iiifirin y
maquinaria punid*

-1 Ij 7

4

4

4

1 l 2 i 1 2 ' 43
fkivnrrt

Tiiüfcllu «éféti
\ 12 1 1 1 1 4 í 2 G1

SüVQfü

U2



Pñrfofndón

Pwfarjidón di too

pozoi

1 a 2 4 1 1 2 i 1 2 41

-30

>3o

Madurada

Primóos de poro
1 4 ? 4 1 1 2 ! 2 2

Moderado

iKode
tioneradoroa do
eneróla

1 4 . 4 1 l ? 4 4 *
Moderada

QtfltfidAn dn
•fKUOfltfit

Indu Birlóles

1 1 2 4 2 z 2 1 1 ? -31
Madortota

Tramito aéreo
-1 1? 4 4 1 1 2 «t 2 2 41

Severo

Abandona

Uso y
riiHiifiinlmJi.m1n dn
vahículoi y

m«quinarla pesada

»1 4 2 4 1 1 2 1 1 2

2

1 •30
k'V.i- i.i.|,.

I rannlto aéreo
1 & 4 4 1 t 2 i 4 2 4D

Müúbftdü

p

ObtWVacíán 51 -C2: En la Poríurbnción T&mporBÍdo tas Activa Luías Cotidianos dates
Familias que sa desplazan on lo RTKNN (Cap V, p 170) no se Incluyen la valoración
do impactos en la etapa ds abandono. Es necesario incluir dicha información para
realizar la evaluación respectiva.

Observación 51 -DI; Tomando on cuonta que la zona de afectación de los pozos San
Martín Norte (denominado también Manlro), Klmíiro Oosto (Kent&orl), Klnwo Norte
(Kímaro), Kfmaro Centro (Sontini), es una zona de presencia, tránsito y uso tanto de
población en situación de aislamiento como población on situación de contacto inicial,

km vnlcírt?:; consignados on oí Impacto K2; Perturbación Temporal do los
Actividades Cotidianas do las PamUiuu qu* §t dospfazan en la RTKNN presentada
en li Evaluación do la Magnitud do los Impactos del Sub^proyocto de Pozos
exploratorios no tienen el sustento técnico adecuado

En este punto el efecto sobra las familias asentadas dentro de la RTKNN dobe
entenderse como un efecto sobre pueblos indígenas tn Situación de aislamiento

contacto inicial, ya que las familias dentro de la RTKNN a las que se refiere este
impacto son el pueblo Indígena Klrlnorl en situación do aislamiento y el pueblo
indígena Nahua on situación do contacto inicial

Dichos pueblos hacen un uso extensivo del bosque no sólo en relación al desarrollo do
actividades económicas» Sino que a través de este mantienen una relación particular

con el bosque y su medio ambiente, el cual constituyo (a baso matarla! sobre el cual se
rtípitxiiict; !-.u ouliiiííi, ;ui historia y Hil iH.it ioni. 1

. éocIhIos

Las limitaciones sobre ol uso y al desplazamiento por el territorio quo so dará perlas
actividades de perforación de pozos exploratorios en las cabeceras do I Paquiría y el

Sorjnlí tondrán ofoctos directos en las prácticas cullin.iliíy de! pueblo indígena Kiriner)

en situación da aislamiento y <;! pueblo indígena Nahua en situación do contacto inicial

que hacen uso do asios espacios.

En atención a estas consideraciones la evaluación del Impacto K2 debe reevaluar las

yicjuiíinto!.; iieliviífndes:

a) Etapa do Construcción:

Presencia de Fuerza Laboral
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• Desbraces y desbosque

* Uso mantenimiento do vehículos, equipos y maquinaria posada
Tránsito Aéreo

b) En la etapa de Perforación

• Montaje y presencia de las facilidad*! do perforación

* Perforación de pozoas
* Pruebas de pozo

Uso de generadores do energía

Emisiones lumínicas

• Tránsito Aéreo

Para dichas actividades los impactos fueron evaluados de la siguiente manera:

i

ETAPAS ACTIVIDADES OM i i >: MO l'i fcV SI AC EF PR WC 1 Clasificación

Cürttifüáilón

rjmm?nr;|ii do
fuerza laboral

i A •/ i 1
!

2 1 4 4 1 ¿4 Modorada

Dinbraco f
i.ÍnrihcjRqiin

1 2 2 4 2 3 1 1 i í 2 25 Cüiti[}.)'il,l

Uto
iMimíuiiiiniiMiln

do vehículos,

ijqulpos y
iiuit|tilruirlii

posada

>1 .' 2 4 1 i 1 1 1 2 1 -32 i;iini|i,i(ihNí

i rdrwito aoroo 1 4 2 •1 1 1 1 i 2 1 ,
-31 Mudifíacíd

Poífútiidóji

da pozos

Portóme Ion do
lun pn/rm

1 3 2 4 1 1 1 i 4 1 2A '«;pni|i.iiihfr

Pruabaí do
t Z 2 4 1 1 1 1 2 1 -22 C-onifuiIltilíi

Uno do
ganqrnctoroi

dú *A*fgFft

-1 2 2 1 1 l 1 * 4 1 -27 Múdritmlo

TrArtilto atrao -1 d 2 4 1 1 t i 2 ! -31 Múdúíadu

íiin .:inb;ih}o, i-uiiíjii-i.iiHH-, fjür-3 ;.u debí, u'i-wihüu ol Impacto K2 de . i e : ji -i c f e s .jl

siguiente anáfisis, que Indica los valores mínimos que arrojan los indicadores en
atención a las observaciones hechas n Jo dinúrníca social de la zona:

a) Etapa de construcción I

* Presencia de fuerza laboral

Se indica un Impacto do Intensidad Media (4), Debe indicar un impacto do
Intensidad Muy Alta (12) ya que la presencia de fuerza laboral para los

pozos de perforación limitará drásticamente ol desplazamiento de la

población en aislamiento y contacto inicial en las zonas donde se
superponen las locaciones y las zonas aledañas.

* Desbroce y Desbosque
- Se indica un impacto de intensidad Moderada (2). Deb% indicar Un impacto

de Intensidad Muy Alia (12) ya que el desbroce y desbosque limitarán

gravemente el desplazamiento del pueblo Indígena Klrinerl en situación de
aislamiento y el pueblo indígena' Nahua en situación de contacte inicial en
las zonas donde so superponen las locaciones y las zonas aledañas.
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- Se indica un Impacto Sinérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un
impacto mínimo do Sinérgico (2), debido a que el desbroce y desbosque en
la zona viene acompañada del desarrollo de diversas actividades {Uso cíe

maquinaria pesada, presencia de fuerza laboral, etc.) que en su conjunto,
pueden generar un impacto mayor en el desplazamiento del pueblo
indígena Kirinari en situación ele aislamiento y el pueblo indígena Nahua en
Situación do contacto inicial.

- Se indica un impacto de Efecto indirecto (1). Debe indicar un Impacto de
EFocto Directo (4) ya que ei efecto del desbroce y desbosque afectará
directamente el desplazamiento de la población en aislamiento y contacto
Inicial

• Uso mantenimiento de vehículos, equipos y maquinarla pitada
- Sa indica un impacto de intensidad Moderada (2). Debe indicar un impacto

de Intensidad Muy Alta (12) ya que el ruido producido por el uso de
vehículos, equipos y maquinaria pesada tendrá un efecto disturbador
intenso en el pueblo indígena Kirinari en situación de aislamiento y el

pueblo indicjwia Nahua en situación de contacto Inicial, limitando el

desplazamiento en las zonas donde se superponen fas locaciones y las
/cjiim!; ;il(íH:iñ:i!:¡

- Se indica un Impacto Slnérglco Sin sinergia (1). Debe considerarse un
impacto mínimo de Sinérgico (2), debido a que el Uso mantenimiento do
vehículos, equipos y maquinaria pesada en la zona vJñne acompañada del
desarrollo de diversas actividades (Tránsito aéreo, presencia de fuerza
laboral, etc.) que en su conjunto, pueden generar un Impacto mayor en el

uso de recursos del pueblo Indígeno Kirinori en situación de aislamiento y el

pueblo Indígena Nahua en situación de contacto inicial,

* Tránsito Aéreo
Si» índ|t;;i un imf.Hir.ín d>; intrusidad Modi,i (4) l'kúm Indica* Un ¡mp.H'tu d(
Intensidad Muy Alta (12) ya que ruido constante causado por el tránsito

aéreo tendrá un cfocto disturbador en el pueblo indígena Kiríneri en
situación de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en situación de
contacto inicial lo que limitará drásticamente el desplazamiento las

poblaciones en aislamiento y contacto inicial.

- 8b indica un impacto de Extensión Parcial (2). Debe indicar un Impacto
i xtiMum ¡4), ya qua al desplazamiento aéreo h ¡ui.i í-.imür peí míe allá dal
territorio puntual donde se ubican los pozos.

- Se indica un impacto Sinérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse Un
Impacto mínimo de Sinórgico (2), debido a que el ir.'ínsito riéfÜD en la zona
viene acompañada del desarrollo de diversas actividades (Uso de
m¡if|iiin;iri;i furünd;], pí i r: n - ni --I- 1 de fuerza labuíiil, i-rtt;

)
qi.in en su COI ijunlú,

pueden generar un impacto mayor en el desplazamiento del pueblo
indígena Kirinerí en situación de aislamiento y el pueblo indígena Nahua en
situación de contacto Inicial.

- Se Indica un impacto de Recuperablildad Inmediata (1). Debe indicar ün
impacto de Raouperabilidad a Medio Plazo (2) ya que el afecto disturbador
del tránsito aéreo no se recuperará inmediatamente.

b) En la etapa de Exploración de Pcwos

# Perforación de pozos
- Se Indica un Impacto de intensidad Moderada (w), Debe Indicar un impacto

de intensidad Media (4) ya que el ruido producido por la perforación de
pozos tendrá un efecto disturbador en fas poblaciones en aislamiento y
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cuníiic.Uf.i irun.il Imiltrimlü --U iIíími-iI.L'.iitiiímiIu <ui Lü. 'n,,, r , ¡lijfH'jr- ;,.

superponen las loeaddnos y las zonas aledañas.
- Se Indica un impacto $inérglco Sin sinorgia (1). Deba considerarse un

Impacto mínimo do Sínérgico (2), debido a que la Perforación de posos
viene acompañada del desarrollo de diversas actividades (Uso de
geniado»! ¡M aneiste, pretendí di fciiM/.-i i.ihnfni, ii..-r,iii. .,r

f
no .!*:)

que en su conjunio, pueden generar un impacto mayor en el

desplazamiento del pueblo Indígena Klrlnerl un situación de aislamiento y ol

pueblo indígena Nahua on situación do contacto Inicial,

• Pruebas de Pozo
Se indica un Impacto do intensidad Maderada (2) Pobo Indicar un impacto
da intensidad Media (4) ya que el ruido producido por las pruebas do pozo
tendrá un efecto disturbador en el pueblo Indígena Kirinori en situación do
aislamiento y el pueblo Indígena Nahua en situación de contacto inicial,

limitando su desplazamiento en los morías donde se superponen las
locaciones y las zonas aledañas.

- Se indica un Impacto Slnérgleo Sin sinorgia (1). Debe considerarse un
iiiíp;ic:ici mínimo da Sínáffllcc (8)< debido ;i qui tai Pruebas da Pom vienen
acompañadas del desarrollo de diversas actividades (Uso de generadores
do energía, presencia de fuerza laboral, tránsito aéreo, etc.) que en su
conjunto, pueden generar un impacto mayor en el desplazamiento del
pueblo indígena Klrinerl en situación do aislamiento y el pueblo indígena
Nahua en situación de contacto inicial.

- Se indica un Impacto de Recupera bilidad Inmediata (1). Debe Indicar un
Impacto de Rocuporabilidad a Medio Plazo (2) ya que ol ofocto disturbad or
de las pruebas de pozos no se recuperará inmediatamente.

• Uso de generadores de energía

- Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe Indicar un Impacto
de intensidad Media (4) ya que eí ruido producido por tos generadores de
energía tendrá un efecto disturbador en del pueblo indígena Klrinerl en
situación de aislamiento y el pueblo Indiguna Nahua en situación do
contacto Inicial, limitando su desplazamiento en las zonas donde se
superponen las locaciones y las zonas alodañas.

Se Indita un impacto Sínérgico Sin i|peigí;j (1) t Dobo considerarse un
impacto mínimo de Slnérgleo (2). dobido a que el uso de generadores de
energía viene acompañada del desarrollo do diversas actividades
(perforación de los pozos» presencia de fuerza laboral, tránsito aéreo, etc.)

que en su conjunto, pueden generar un impacto mayor on el

desplazamiento do los pueblos indígenas en situación de aislamiento y
contacto inicial,

- So indica un impacto de Recuperabllldad Inmediata (1). Debe Indicar un
impacto de ííL«cirptsr¡itíilid¡id a Medio Plazo (2) ya que el efecto disturbador
do tos generadores de energía no se recuperará Inmediatamente.

• Tránsito Aéreo

A - Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe Indicar un Impacto
de Intensidad Muy Alta (12) ya que ruido constante causado por el tránsito

aéreo tendrá un efecto disturbador en del puebto Indígena Kirineri en
situación de aislamiento y ef pueblo Indígena Nahua en situación de
contacto Inicial» lo que limitará drásticamente el desplazamiento las

• poblaciones en aislamiento y contado inicial. »

¡u.



- Se indica un impacto do Extensión Parcial (2), Debe indicar un impació
Extenso, ya que el desplazamiento aéreo se hará sentir por más allá del
territorio puntual donde se ubican tos poxos

- Se Indica un impacto Sinergico Sin sinergia (1), Debo considerarse un
impacto mínimo de Slnérglco (2) t debido a que el tránsito aéreo vione
acompañado do! desarrollo de diversas actividades (perforación de ios
pozos, presencia de fuerza laboral, uso do generadores de energía ote.)

que en su conjunto, pueden generar url impacto mayor en el

desplazamiento del pueblo indígena Kirineri en situación de aislamtanto y el

pueblo indígena Nahua en situación de contacto Inicial,

- Se indica un impacto de Recuporabilidad Inmediata (1), Debe indicar un
impacto do Recuperabílidad a Medio Plazo (2) ya que el efecto dislurbador
del tránsito aéreo no se recuperará inmediatamente.

De esta manera, aplicando la fórmula do evaluación de Impactos utilizada en la

metodología del ÉlA, la valoración del impacto K2 so rocalcuta de la siguiente forma:

ETAPAS ACTJVípApnS ("1 1 LX MO PE RV ! AC n v\t MO 1 Cíah lilea<lón

Coittrutttóri

1 'nfíinricui iln finw.-.i

l.r'Ml (I

-1 12 2 4 1

Z

1 2 1 <s 4 1 m SüVüftí

Dotaran y
dcabosquo

-1 13 2 4 2 2 i 4 l 2 -M Severo

Uva munlonlmIonio do
Ve^ifCUlO A, tJliuIflOH y
maquinaria paitada

-1 12 2 4 ' 1 2 1 i 7 1 -93 Savaru

1 rann-Ha aároo 1
|

I." 4 4 1 1 ¿ I 4 Z 2 -81 9tvm

Poríoración do

Poríí>i^cí*n do lo»

pú/ún
I 4 2 4 1 1 2 1 1 4 2 J2 Modarida

Pruibat de pozo 1 4 2 4 1 1 2 1 1 2 2 m Moderada

Liñuda uní hiuicloran

do onerafa
-t 4 / 4 !

1

1 2 1 •I 4 2 íft Moderad*

Tramita «Arco -1 13 4 4 i 2 1 4 2 2 -61 Sawro

Observación 51-D2: En la Perturbación Temporal do las Actividades Cotidianas de
las Familias quo so desplazan en la RTKNN (Cap V) no so incluyen la valoración do
impactos en la etapa de abandono. Debe incluirse ía información para la evaluación
quo corresponde.

Observación 52-A: Tomando en cuenta los vacíos en los planes de mitigación para
los impactos en la salud (observación 43) y qua la zona donde se superponen los
pozos Armíhuarl Norte CKomari) y Armihuari Sur (Manití) es una fcona do presencia y
uso dol pueblo indígena Nantl y/o Matalgento on situación de contacto inicial, los

valores consignados en oi impacto 91: Afoctoctón tampomi do la salud do to$
familias asomadas y/o quo haeon uso cto /* RTKNN presentada en la Evaluación de
!.i Miíijnítud di* luí. (rnpactos deí Sub-proyecto de Pozos exploratorios carecen dol
sustento técnico adecuado,

Los pueblos indígenas en situación do contacto inicial "son, desde sí punto do vista ríe

la Súfudi pueblos en situación do alto riesgo, debido o su reducida escala demográfica
y su vulim/fihilkfini onlt: vnímmvdaúos infecciosas para fas cíjoIos r)o han dosan-oiíado
apropiadas defensas inmunologías,

1

' (MllNKA, 2008: 50).

Las enfermedades que pueden padecer bstas poblaciones tienen un impacto directo

err sus labores cotidianas para su subsistencia (caza, pesca, recolección y otras
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complementarias),
H
/o cual influya do muñera Impudunto on su nutrición, su salud ún

gonotai y su roproducción sociocullural." {MINSA* 2009; 49) Asimismo, "la

affmontiíoiáfi y oí t'vuíjidn tju los niñón so deteriora noiabiümenie, InaromúnlsníSo la

vulnerabilidad do la población nonti ert gonomf y do los niños monoms de 5 años vn
pniihuifn, "(MINSA, 2006 248)

Dobo considerarse que la población Machiguenga y/o Nanti $11 situación de contacto
inicial del Medio ü.is!uii.iii m: tJt-.pfu^i y hüw uso zonas ubicadas en las partas de
mayor acceso del Alto Gashiríari, donde poblac!6n Nanll en situación do aislamiento se
desplaza. De acuerdo a ello, el pueblo indígena Nanti y/o Machiguenga en situación
do contacto inicial es una población bisagra para la transmisión da enfermedades a la

población en situación de aislamiento y contacto inicial de la zona del Alto Cashiriaii

En atención a estas consideraciones la evaluación det Impacto 11 deba reevaluar laa
siguientes actividades, que indica los valores mínimos que arrojan los indicadores en
atención a las observaciones hechas a la dinámica social de la zona y los Vacíos en
los planes de mitigación;

a) Etapa de Construcción:

• presencia de fuerza laboral

b) Etapa da perforación

* Generación de efluentes industriales

Para dichas actividades los impactos fueron evaluados de a manera:

ETAPAS ACTIVIDADES i*t') i EX MO PE RV SI AC l 1 Pft mc: 1 Clanificación

MndorncJDüuiíHlruculán
Prenuncia do
flKH/.il lilll'M.il

1 4 2 4 1 1 2 1 4 1 i 41

Pói-fuMidún
GonorüGlén
du trfiutinliiH

Industríala*

-1 a :' 4 1 I 1 1 4 t 1 .24 f:»mpji|ii>b

Sin embargo» consideramos que se debe reevaluar la valoración del

acuerdo al siguiente análisis;

a) Etapa de construcción

impacto ¡1 de

• Presencia de Fuerza Labora

t

- Se indica un impacto de Intensidad Media (4). Debe indicar un impacto de
Intensidad Alta (8) ya que la presencia de fuerza laboral para los pozos de
perforación limitará drásticamente el desplafcamiinfQ del pueblo indígena
Nanti y/o Machiguenga en situación de contacto Inicial en tas zonas donde
se superponen las locaciones y las zonas aledañas,

- So Indica un impacto do Persistencia Fugaz (1) Debe considerarse un
Impacto mínimo de Persistencia Temporal (2) ya que las enfermedades que
podría padecer el pueblo indígena Nanti y/o Machifluanga en situación de
i:mif¡u:tíí innii.if ili: l;i /nn.i MfjHi:.» ;UA t :,^hiM,iri, podrlftii fnn: ir.tir ni su
nutrición y salud en general, y potencialmento transmitirse al pueblo
Indígena Nanti en situación de aislamiento del Alto Cashlrlari,

Se indica un Impacto de Reversibilidad a Corto Plazo -reversible en menos
de un año- (1). Debe considerarse Irreversible «reversible en más de 10

(4) yii que los efectos sobre la salud en el pueblo indígena Nanti y/o



Machiguenga en situación de contacto Inicia, I pueden degenerar en brotes
epidémicos mortales

Se indica un impacto Acumulativo Simple (1), Debo considerarse
Acumulativo (4) considerando ol impacto de todas (as actividades
contempladas para los pozos de la estructura Armihuari y los efectos futuros
\U; <íMt:ontMf$© presencia do hidrocarburos en la zona (pozos exploratorios,
lineas de conducción, presencia de fuerza laboral on la zona; con un tiempo
de vida aproximado do 30 años).

- 8e índica un impacto de Periodicidad Irregular (2). Debe considerarse un
Impacto Periódica (2) ya que la regularidad de manifestación de cualquier
efecto sobra la salud se sentirá do manera regular en el pueblo indígena
Nanti y/o Machiguonga en situación de contacto Inicial.

Se índica un Impacto da Rocuperabilidad Inmediata (I) rtehe r^nsidorarse
un impacto mínimo de Irrecuperable! -acción imposible de reparar, tanto por
medidas naturales como por intervención humana* (B)

é
ya quo los efectos

sobre ta salud del pueblo indígena Nanti y/o Machiguenga en situación de
contacto inicial pueden derivar en afectaciones a la salud de tipo
permanente.

b) Etapa de perforación

• Generación de efluentes industriales

Indica un impacto do Intensidad Moderada (2) Debe indicar un impacto de
intensidad Alta (ñ) ya que los efluentes industriales vertidos en las igual do
la cuenca del Cashiriari pueden tener impactos sobro el agua de consumo
del pueblo Indíganq N.mfí y/ci Muchinuunga en situación de contacto inicial

del Medio Cahiriari, asi como del pueblo indígena Nantí en situación cíe

aislamiento del Alto Caübirkirl

8o indica un impacto de Persistencia Fugaz (1), Debe considerarse un
impacto mínimo de Persistencia Temporal (2) ya que los problema* en la

salud quo podrían generar los efluentes Indüstr'iíilny en el pueblo indígeno
Nantl y/o Machiguenga en situación do contacto inicial del Medio Cahiriari,

podrían persistir en su nutrición y salud en fjonoral, y potencialmentc
transmitirse al pueblo Indígena Nanti en situación de aislamiento del Alto

Cashiriari,

- Se indica un impacto de Reversibilidad a corto plazo (1), Debo indicarse un
impacto de Revertlblliclad a Medio Plazo (2) ya que los efectos do los

efluentes en las aguas de consumo pueden persistir por más de un año.
- Se Indica un impacto Sinórgico Sin sinergia (1). Debo considerarse un

impacto mínimo da Slnergicc (2), debido a que la generación de efluentes
Industriales viene acompañado del desarrollo de diversas actividades (como
la presencia de fueraa laboral) quo en su conjunto, pueden generar un
impacto mayor en el desplazamiento del pueblo indígena Nantí y/o
Machiguenga en situación do contacto inicial.

- Se indica un impacto da Periodicidad Irregular (1). Debe indicarse un
imparto de Piiiiúdícn (2) ya quo los efluentes serán vertidos en varios

momentos en loa 5 meses que dura i.i exploración.

Se Indica un Impacto do Recuperabilidad inmediato {1) Debe indicarse un
impacto de Recuperabilidad (2) íi Medio Plazo, ya que los efectos dd los

efluentes industríalos sobre el agua de consumo no volverán a su estado
original inmediatamente.

De este manera, aplicando la fórmula do evaluación de impactos utilizada en la

metodología del ElA. la valoración del Impacto 11 se rocalcula de la siguiente forma:

na



1 FAI-AN ACTIVIDADES (+/-) 1 EX MO PE RV SI AC e? l'K MC 1 ClflftlfiCÜCliiri

Construcción Pmtmlicfi
ruaren laboral

-1 ? 4 ¿ * 2 A 4 2 ' -58 finviuu

i'iíiffirflílrtn i

Qonoración da
flfliwnteB

liKliinfiinlnn

*1 a 2 4 2 4 2 1 4 :' 2 -40 Madurado

1

Observación 52-B; Tomando en cuenta que la zona donde se superponen loa pozos
Armlhuarl Norte (Kemarl) y Armihuari Sur (Maniti) es una zona de uso dé recursos de
poblaciones en contacto inicial, los valoras consignados en el impacto J1;
Perturbación tümpófal dol dosarrotlo de las actividades económicas
tradicionales do las familias quo h¿icon uso do los recursos naturales do Ja
RTKNN, pii!í;íínHdi en la Evaluación de la Magnitud de los Impactos dol Sub-proyecto
de Pozos exploratorios no tienen el sustento técnico adecuado.

El pueblo indígena Maehiguenga y/o Nanli en situación de contacto Inicial de lo zona
del Medio Cashíriari se caracterizan por hacer un uso extensivo del bosque y Sus
recursos, En ese sentido, las cabeceras de las Nacientes de ti cuenca del Medio
Cashiriari son utilizadas de minera intensa para sus actividades económicas de
subsistencia (caza, pesca, recolección y otras complementarias).

Adicionalmonte, se señala que ia población M¡u:hrc jurunga "que siomprB han vivido ün
In Hoñfnvú (ti üihuiíiwMi í/íí hs (¡uo se han traaladaü\> dn utuí CN) o?;pw;lfk:anwnlo la

gonto de Mashopoari y Shlmptvimhl&ri quo timón parlantes en Gmhiriüfi,
pfoboblomonto conocen una zuna amplia [de uso de recursos) por húb&r vivido allí

ancastralmonte. " (Shinai, 2QÓ4: 66).

Asimismo en este punto es preciso considerar que los impactos sobre ios recursos
naturales están también vinculados a la mantención de ia salud de estos pueblos.
Según las Directrices de Protección para los Pueblos indígenas en Aislamiento y
Contacto inicial so debo considerar la conservación ambiental como Factor esencial
para promover la salud de estos grupos, Considerar un medio ambiente preservado y
equilibrado, presta un servicio valioso e inestimable de manutención de la salud'.

En atención a estas consideraciones el Impacto J1 debe reovaluar las s

adlvidürii;ti

a) Etapa do Construcción:

* Presencia de Fuerza Laboral

* Desbroces y desbosque
» Uso mantenimiento dé vehículos, equipos y maquinaria

* Transito Aóroo

En la etapa do Perforación

Montaje y presencia de las facilidades

Perforación de pozos

Pruebas de pozo

Uso do ycníirnclüiií!; du energía

Emisiones lumínicas

Generación de efluentes industriales

Tránsito Aéreo

oración
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C) En la etapa do abandono

# Uso y mantenimiento de vehículos y maquinaria posada
* Tránsito aéreo

Generación do residuos peligrosos

Para dichas actividades los impactos fueron evaluados de la slguióhto manera:

n

K

L TAPAS ACTIVIDADES ít/-í i |ex Mi) l'l RV SI AC 1? PR MC 1 ChMtTJttielón

GonalmcGlón

laboral
-f 4 2 4 t

2

1 Z 4 1 1 31 Mudcrarlfl

daibaaqua
I 7. 2 i a i - 1 í .,M Compatible

Um mantonlmionto
da vahiculaa. aquIpúH

y maquinarla pesada

-1 '
1 •i 1 1 1 1 1 19

-Í3

-1B

Compatible

Tfiñ*¡te ata* *1
I

A

1

•i A i i 2 4 1 1 Modoreda

PufíüTM&tft da
Pozoa

l'orforación do Ion

fUI/ÍJM
1 Z 4 1 1 1 1 1 i Compatible

Pruebaa do poza ^1 1 2 4 f 1 1 l 1 « CompatHiltp

Uso da cenaradoran
li> -.ri!-i:|l.i

•1 1 2 4 l 1 i 4
1 1 -21 Compatible

Gtnorocíon do
efluente» Induilrlila»

-1 : 4 A 2 2 1 1 1 1 B -Sí Modonido

Transito oamo 1 2 2 4 1 i

1

4

1

1 í 25 Mudando

Abandono

U*ú ^iiiimlmiiinlniílii

do vuhlculúH y

mnqulnarlii pasado
j 2 ' 4 1 l \ l 5

1

|4

Camparía

TrAatlia oéttó -1 * « •i i 1 1
¡

4 1 i Moderad»

QlflifiCWri do
ratlduoi pal groi»

-1 V 2 4 1 2 1 1 1 i i33 Compatible

Sin embargo, consideramos que se debe reevaluar la valoración del impacto J1 de
acuerdo al siguiente análisis, que indica tos valores mínimos que arrojan las

indicadores en atención a las observaciones hechas a la dinámica socia) de la zona;

a) Etapa de Construcción:

• Prosoncia de fuerza laboral

- Se indica un Impacto do Intensidad Media (4), Debe indicar un impacto de
intensidad Alta (8) ya que la presencia do fuerza laboral para lo* pozos de
p<!rf[ii;jc;jr)n hinil.ii 'i >

!
• i:.n Mr n-: Mr ., ,-

, |, | [IÍ:¡ | Ht ,.f ,|.. r , ,
|

,.:
|
j-

M IM: ,

Machiguenga y/o Nantl en situación do contacto inicial de la zona Modia del

Cashiríari
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Desbroce y desbosque
- Se indica un Impacto de Intensidad Moderada (2), Debe indicar un impacto

de intensidad Media (A) ya qui: ol desbroce y desbosque limitará ef üSo de
recursos del pueblo indígena Nanti y/o Machlguenga en situación de
contacto Inicial en las ¿orlas donde se superponen las loeacionos y las
zonas aledañas.

- Se indica un Impacto Sinórgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un
impacto mínimo de Slnérglco (2) t debido a quo ol desbroce y desbosque en
l.i /(jmíi viiíiu: acompañada dei desarrollo de diversas actividades (Uso de
maquinaria pesada, presencia de fuerza laboral, etc.) que en su conjunto,
puí.'diíN í|fMiífr:n un impacto mayor orí o.\ uno da rlQUf&e&dftl puehlo
indígena Nanti y/o MathiijuiMicj;! un situación de contacto inicial,

- Se Indica un Impacto de Efecto indirecto (1). Debe Indicar un impacto cío

Efecto Directo (4) ya que el efecto def desbroce y desbosque afectará
'

i in -i enmanta al uso di- recureosdel pueblo Indígena Nanti y/o Machf^uenoa
en situación de contacto Inicial.

Uso mantenimiento de vehículos» equipos y maquinaria pesada
Se indica un impacto de intensidad Moderada (2), Debe indicar un Impacto
de intensidad Muy Alta (12) ya que el ruido producido por el uso de
vehículos, equipos y maquinarla patada tendrá un efecto disturbador en
pueblos indígenas en situación de contacto inicj.-ii tí influirá de manera
considerable en la pretenda di fauna, limitando los recurso?; pora la caza
en las zonas donde se superponen las locaciones y las zonas aledañas.

- Se índica un impacto Sinórgico Sin sinergia (1), Debe considerarse un
impacto mínimo de Sinórgico (2), debido a que ol Uso mantenimiento do
vehículos, equipos y m.iquin.iria posada en la zona viene acompañada del
desarrollo de diversas actividades (transito aereo, presencia de fuerza
laboral, etc.) que en su eonjunto

§
pueden generar un impacto mayor en el

Uto do recursosdel pueblo indígena Nanti y/o Machiguenga en situación cíe
contacto Inicial.

* Tránsito aéreo

Se Indica Un impacto de intensidad Media (4) Debo indicar un impacto de
intensidad Muy Alta (8J ya quo ruido constanle causado por el tránsito

airtO tendrá un efecto disturbador intenso en ol pueblo indígena Nanti y/o

MlghlguanQd on situación de contado inicial e Influir;
1

! on la presencia de
fauna, lo que limitará drásticamente las los recursos para la caza de dicha
población

- Se indica un Impacto de Rocuporabilidad Inmediata (1) Debe indicar un
impacto de Recuperabilidad a Medio Plazo (2) ya que el efecto disturbador
del tránsito «¡¿reo no so recuperará inmediatamente.

b) 6n la etapa de Exploración de Pozos

Perforación de pozos
- Se indica un impacto de intensidad paja (1), Dobe indicar un impacto de

intensidad Afta (8) ya quo oí ruido producido per [a perforación de pozos
tendrá un efecto disturbador en el pueblo indígena Nanti y/o Machlguonga
mi .itu.inñn dn contacto inicial, e influirá en la presenciado fauna, limitando

los recursos para la caza en las zonas donde se superponen ¡as locaciones

y las zonaa aledañas.

Se indica un impacto Slnérgico Sin sinergia (1), Debe considerarse un
impacto mínimo de Sinérglco (2), debido a que la Perforación de pozos

acompañada del desarrollo de diversas actividades (Uso <fo
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generadores de energía, presencia de fuerza laboral, tránsito aéreo, etc.)

que on su conjunto, puedan generar un impacto mayor en el uso de
racursosdel pueblo Indígena Nanti y/o Machlguenga on situación de
contacto inicial.

Se indica un impacto de Recuperabllidad Inmediata (1), Deba indicar un
impacto de Racuperabll|d;Kí a Medio Plazo (2) ya que el efecto díslurbador
de la perforación de pozos no se recuperará inmediatamente.

Pruebas de pozo
- Se Indica un impacto de intensidad Saja (1), Debe indicar un Impacto de

Intensidad Media (4) ya que el ruido producido por las pruebas de po¿o
tendré un efecto dísturbador en el pueblo indígena Nanti y/o Machiguenga
en situación de contacto inicial, e influirá en la presencia de fauna, limitando
los recursos para la caza en las zenit donde se superponen las locaciones

y I» zonas aledañas.

- Se índica un Impacto Sinórgico Sin sinergia (1), Debe considerarse un
Impacto mínimo de Sinórgico (2), debido a que las Pruebas de Pozo vienen
acompañadas del desarrollo de diversas actividades (Uso do generadoras
de energía, presencia de fuerza laboral, tránsito aéreo, etc.) que on su
run|NMln pin-í^n g«rW$M Uíi ImpaCÍfl m,iyni nn ol UStf é? ,i ji.;l ri':.c>:.i li -|

pueblo indígena Nanli y/o Machiguenga en situación de contacto inicial.

Se Indica un Impacto de Recuperabllidad Inmediata (1). Debe Indicar un
Impacto de Recuporabilidad a Medio Plazo (2) ya que el efecto dísturbador
de fas pruebas de pozos no se recuperará inmediatamente,

• Uso de generadores de energía
- Se indica un impacto de Intensidad Baja (1). Debe indicar un impacto de

intensidad Medía (4) ya qua el ruido producido por los generadores de
energía tendrá un efecto dísturbador en el pueblo indígena Nanti y/o
Machiguenga on situación de contacto inicíale influirá en Ja presencia de
fauna, limitando los recursos para la caza en las ¿onas donde se
superponen las locaciones y las zonas aledañas.

- Se indica un impacto Sinórgico Sin sinergia (1), Debe considerarse un
impacto mínimo de Sinérgico (2) f debido a que el uso de generadoras de
energía viene acompañada del desarrollo do diversas actividades
(perforación de loa posos, presencia de fuerza laboral, tránsito aéreo, etc.)

que en su conjunto, pueden generar un Impacto mayor en el uso do
recursosdel pueblo indígena Nanti y/o Machiguenga en situación de
contacto inicial

Se indica un impacto de Recuperabilldad Inmediata (1). Debe indicar un
impacto de Recuperobilldad a Midió Plazo (2) ya que el efecto dísturbador
de los generadores da energía no se recuperará inmediatamente,

i Emisiones lumínicas

- Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe Indicar un Impacto
ti*.- llitiHMi-.EiÍMll MimIi.I (.-!) •,-' ii. I- , m i:.|, i M ,

- ihMiiu: ,r, , t. I.:-. |.
, i M >-.

tendrá un efecto disturbador en ol pueblo indígena Nanti y/o Machiguenga
en situación de contacto inicial, e influiré en la presencia de fauna, limitando
los recursos para I& caza en las zonas donde sa auperponan las locaciones

y las zonas aledañas.

- Se Indica un Impacto Sin sinergia (1). Debe considerarse un impacto
mínimo de Sinórgico (2), debido a que las amisiones lumínicas vienen
íK;onip;i!i;id;i!L del desarrollo de diversas actividades (perforación de los

pozos, presencia de fuerza laboral, tránsito aéreo, etc.) quo en su conjunto,
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pueden generar un impacto mayor *n ei Uso de recursos de los pueblos
indígenas en situación de contacto inicial,

Generación do efluentes industriales

- Se Indica un Impacto de intensidad Moderada (2). Debe indicar un Impacto
de intensidad Media (4) ya que los efluentes industríales pueden afectar los
recursos hldrobiológfeos que utiliza el pueblo Indígena Nanti yJo

Machiguenga en situación de contacto inicial,

Se Indica un impacto Sin sinergia (1), Debe considerarse un Impacto
mínimo de Sinórgíco (2), debido a que la Generación de efluentes
ifHíiiMifinlií!, viene acompañada del desarrolle de diversas actividades
(perforación de loa pozos, presencia de Fuerza laboral, tránsito aéreo, etc.)

que en su conjunto, pueden generar un Impacto mayor en el

desplazamiento del pueblo indigena Nanti y/o Machiguenga en situación de
contacto inicial.

• Tránsito aéreo
- Se indica un impacto de intensidad Moderada (2). Debe indicar un impacto

de intensidad Alta (8) ya que ruido causado por el transito aéreo tendrá un
efecto cJiñtuihiidyr on el pueblo indígena Nanti y/o Machiguenga qn
situación de contacto inicial, lo que limitará el uso de recursos de dicha
población,

- Se indica un impacto de Extensión Parcial (2). Debe indicar un Impacto
[ xii'iüifj (4), y; i íjW" '"¡ '!< i -'f>l./i/,!íiiii"ri!ü aereo mi: h.nh 1 1 n 1

i
f por mñs .:i!I.'j <lr-i

territorio puntual donde se Ubican los pozos.
• Se indica un impacto de RecuperablHdad Inmediata (1), Debe indicar un

impacto de Hecupe rabil¡dad a Medio Plazo (2) ya que el efecto disturbador
dol tránsito aóreo no se recuperará Inmedi.ihn ríante.

0) En la etapa de abandono

• Uso y mantenimiento de vehículos y maquinaría pesada
- Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe indicar un Impacto

de intensidad Media (4) ya que el ruido producido por el uso do vehículos,
equipos y maquinarla pesada tendrá un efecto disturbador en el pueblo
indígena Nanti y/o Machiguenga en situación do contacto inicial, a Influirá

de manera considerable en la presencia de fauna, limitando los recursos
para la caza en las íonas donde se superponen las locaciones y las zonas

Se indica un impacto Sin sinergia (1). Debe considerarse un impacto
mínimo de Sinórgíco (2), debido a que el uso y mantenimiento de vehículos

y maquinaria posada viene acompañado del desarrollo de diversas
actividades (presencia de fuerza laboral, tránsito aéreo, etc.) que en su
conjunto, pueden generar un impacto mayor en el uso de recursos del
pueblo indígena Nantl y/o Mnr-Jijcjuonga en situación de contacto Inicial.

# Tránsito aéreo
- Se indica un impacto de intensidad Medía (i). Debe Indicar un impacto de

intensidad Alta (8) ya que ruido constante causado por el tránsito aereo
UmhImi un •('•Lin disturbad"! i

1
1
1

-
i pui.-blu indu^n,! N;inti y/o Machiguenga

en situación de contacto inicial e influirá en la presencia de fauna, lo que
limitará drásticamente las los recursos para la caza de dicha población.

- Se indica un Impacto Sin sinergia (1). Debe considerarse un impacto
mínimo de Sinórgíco (2), debido a que el tránsito aéreo viene acompañado
del desarrollo do diversas actividades (presencia de fuerza laboral, uso de
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maquinarlo posada, eta) que on su conjunto, pueden generar un impacto
mayor en el uso de recursos del pueblo indígena Nanli y/o Machlguenga en
situación do contacto inicial.

• Gestión iltf residuos peligrosos

- Se indica un impacto de Intensidad Modorada (2). Debe indicar un Impacto
de intensidad Media (4) ya que los efluentes Industríalos puedan afectar
especialmente los recursos hidrobtolágícos (principalmente peces) que
utiliza ol puoblo indígena Nantl y/o Machiguenga en situación de contacto
inicial.

- So indica un impacto Sin sinergia (1), Debe considerarse un impacto
mínimo de $in¿rglco (2), debido a que la gestión de residuos peligrosos
vione acompañado del desarrollo úa div<-i-;,i .ictividades (presencia de
fuerza laboral, tránsito aóroo, etc.) que en su conjunto, pueden generar un
impacto mayor en el uso de recursos del pueblo indígena Nantl y/o
MachlgutñQa en situación de contacto inicial.

De os I a manera, aplicando la fórmula de evaluación de impactos utilizada en la

metodología del EIA, la valoración dol Impacto J1 se recaicula de la Siguiente forma:

LfAI'AS ACTIVIDADES i**.) 1 EX MO PE fW SI
r

AC L! PH MC 1 ClOfllflCflClQfl

Cóhatiucúlún

Presencia do
lili II Al I. llilh.il

• 1 ?. 4 1 1 a í 4 l 1

2

Ai

34

Moderada

OoBbroca y
dasboaquo

-1 4 7 4 2 a 2 1 4 1 MüJoíüdíi

Ulü
mnntonimlonto
iJii vnliltiLil

equipas y
1 ,j.|!l ,1 MI !

pasada

-I vv i A 1 i 2 1 1 !
i >rii 51ovil r 13

TriniitD aérea -1 IV 4 A 1 i

1

2 1 4 1 2 VM Sívsío

Porforncliin

do pozos

lai pasos
-1 1 3 A

4

1

i

2 i 1 1 v -41 Madurada

Pftitbil 44 poto -1 4 7. i 2 \ 1 1 7 •as Modorada

Uso tío

Hi?iii:miJuii<u4lf!

onafQla

-1 4 '

4 1 i 2 1

i

4 1 3 42 Modorada

Emiitonai

lumínicas
* 1

i

4

A

?

A

4 i i :'
i 4 t 1 -3t MücJórrtdn

Ganomelón tío

Hiilir.ln.ilir.

•J 4 z 2 2 1 I 1 ¿ '3& Moderada

Tránsito coreo -i 9 4 4 i l
:'

i 4 1 2 -4fl MlhjWuIh

Abandono

Ufo y
mwitonlmIonio
do Vulilcultm y
maquinarla

posado

1 tí
' 1

i

¡i
1 1 1 1 411 Modorada

hAriHrtlI.IKM"! i Ó 4 A i 1 2 1 4 1 v 40 Modorada

i iiinmiiririn lín

H":Í.|UIí:í

pulloroios

i -1 J A i 2 2 1 1 1 i -íú Modorridn
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Observación 52-C: Temando on cuenta que fa zona donde SO Superponen los pozos
Armihuari Norte (Kemarí) y Armihuari Sur (Maníti) es una zona da presencia, uso y
!i;'in:.jfn di púbtecfdñat i.-ij OOrttiCtO íntelaL I" 1

: v;i|oir-i, rjin!-.¡íiM.i'ioS on ül intpiH:ta K1

:

Perturbación Tamporal (fot Afecto cío Vida da las Familia* Asentadas on fa RTKNN
presentada en la Evaluación de la Magnitud de los Impactos deJ Sub-proyeeto de
Pozos expíen; ilonn-, nu tienen el sustento técnico adecuado,

En este punto el efecto sobro Jas familias asentadus duntro do la RTKNN dñbe
entenderse como un efácte sebm puublny un situación de contacte Inicial, ya que las
familias dentro d4 la RTKNN a las que se refiere este Impacto so encuentran en dicha
situación. El pueblo indígena Michlguangas yfo Nantia en situación de contacto inicial

en e\ Mudío Ga.';hirmri hacen un uso extensivo del bosque no sólo en relación al

desarrollo de actividades económicas, sino que a través de este mantienen una
relación particular con el bosque y su medio ambiente, el cual constituye la base
material sobre el cual So reproduce su cultura, su historia y sus relaciones sociales.
Las limitaciones sobre el uso y el desplazamiento por el territorio que se dará por las
actividades de los pozos exploratorios Armihuari Norte y Armihuari Sur en la cuenca
del Medio Cashirlari tendrán efectos directos en la cultura y e\ modo do vida de las
puhl.-inionoa ifl altUft&lén di CDntrif.hj inrdnl .iüiMil;idaa iF! Híi;ím Z0n&,

En atención a estas consideraciones

las siguientes actívidados:

la valoración de los Impactos K1 debo reevalLiar

a) Etapa de Construcción:

* Presencia de Fuerza Laboral

* Desbroces y desbosque

* Uso mantenimiento de vehículos, equipos y maquinaria pesada
* Tránsito Aéreo

b) En la etapa de Perforación

i Montaje y presencia de las facilidades de perforación

* Perforación de pozos

* Pruebas de pozo

* Uso de generadores de energía

* Emisiones lumínicas

Generación de efluentes industriales

* Tránsito Aóroo

c) En la etapa de abandono
* Uso y mantenimiento de vehículos y maquinaria pesada
* Tránsito aéreo

Para dichas actividades los impactos fueron evaluados de fa slguionte manera:

LTAI'AS ACTIVIDADES
>

i=x MOJPII KV SI AC EF PR wtc. | Claslhciúióh

Consimoción

ProHndfi de luaraj

laboral
i 4 2 4 1 1

2

2

1

1 A 4 1 -34 Moderado

DaibitKay
-í 2 2 4 2 1 l 1 1 •23 Cp^paiiblo

U&ü maulonímiítnto ¡

úo voh fcu tos,

equipo* v
lUiKiijidüiiii ptrnutiu

1 2 2 A 1 1 ' 1 1 1 2 1 -22 r;nni[Mitlbli3



tránsito nétoo
1

-1 2 2 4 1 1 4 2 1 -25 Maita ridi

(-'orfornción do fon
.1 2 2 4 1 i 1 1 i 2 -2fl Cempallbla

l'iiitrb.r, iJí» iiurii -1 Z Z i

4

1 1 1 1 2 í 22 i *¡.1|.. lililí.-

Uu tiü Qonwadoiññ
do oncrglfl

Únfinrjir.iiVi do
efluaniafi

IndUDllíales

-1 4 2 1 1 1 A 4 1 -35 MídvrAdo

-i 4 2 i 1
1 1 1 2 1 -20 MtxJafiidí;

Tránsito iiérw -t 2 S 4 1 1 1 l Z 1 25 Müdii rnijn

Aliiiiiiliinn

Uao y
lll-llll-Tl-tlUíMll,, ¡I-,'

vehículo;, y
maquino ría ponida

-1 2 1 4 1 1 1 i 2 y ít Cwrtpn|l|jl#

Tramito *roo l 2 2 4 1 1 1 ' 4 2 i ." MAd4»racfi

^

Sin embargo, eonsidorámos que se debe reevaluar el Impacto K1 de acuerdo ¿ií

siguiente análisis, que índica los valores mínimos que arrojan los Indicadores en
atención a las observaciones hechas a la dinámica social de la zona:

l) Etapa de construcción:

* Presencia de fuerza laboral

Se índica un impacto do Intensidad Media (4), Debe indicar un impacto de
intensidad Alta (8) ya que la presencia de fuerza laboral para los pozos de
perforación limitará el desplazamiento del pueblo indígena Machiguenga y/o
NantJ en situación de contacto inicial de la zona Media del Gashiriari» en las
ZOnas donde se superponen las locaciones V las zonas aledañas.

* Desbroce y Desbosque
Se índica un írtipacto de Intensidad Moderada (2). Deba indicar un Impacto
de intensidad Media (4) ya que el desbroce y disshosquo limitarán

gravemente el dasplazamíento del pueblo indígena Nanti y/o Machiguenga
en situación de contacto inicia len tas zonas donde so superponen las
locaciones y las zonas aledaños,

Se Indica un impacto Sinórgico Sin sinergia (1), Debo considerarse un
impacto mínimo de Sinórgico (2). debido a que el desbroce y desbosque en
la zona viene acompañada del desarrollo de diversas actividades (Uso de
m;'ií|Ulrv'H'íii pníiada, jMUaenrui uV ilJi,'i/,i labOflI, ttGv] C|UÍ §n BU u/uijunln.

pueden generar un Impacto mayor en el deaplazamiento dol pueblo
Indígena Nanti y/o Machiguenga en situación de contacto inicial.

- Se Indica un Impacto de Efocto indirecto (1). Debe indicar un impacto da
Efecto Directo (4) ya que el efecto del dusbroce y desbosque afectará
dm.'uíifiKMile el desplazamiento del pueblo Indígena Nanti y/o

Machiguenga en situación de contacto inicial.

- I Ií.í] nirintonimionto de vehículos, equipus y m.ií|uiii.m,i
i

k :.;»•
1.

1

- Se índica un Impacto de Intensidad Moderada (2). Debe Indicar un impacto
do intensidad Muy Alta (12) ya que el ruido producido por el uso de
vehículos, equipos y maquinaria pesada tendrá un afecto disturbador
intenso en el pueblo Indígena Nanti yfo Machiguenga en situación de
contacto inicial, limitando el desplazamiento en las zonas donde se
superponen tas locaciones y las zonas aledañas.

,
- Se indica un impacto Sinérglco Sin sinergia ,(1), Debe considerarse un

impacto mínimo de Sinórgico (2). debido a que el Uso mantenimiento de
vehículos, equipos y maquinaria pasada en la zona viene acompañada del



desarrollo de diversas actividades (Tránsito aéreo, presencia do fuerza
laboral, ote.) que en su conjunto, ¡mu ¡don generar un Impacto mayor on e|

cJtí!inl;i/;irnif'nff) rii.íl |üh-h|i> ÍnHj<.|i :N,i NjmÍI y/tí M;ic:íii(j[ií.'nga en BÍtuaClÚfl <k-

contacto inicial,

Tránsito Aéreo

Se Indica un Impacto do intensidad Moderada (2). Dobo indicar un impacto
de intensidad Muy Alta (12) y,i que ruido constante causado per el tránsito

aéreo tendrá un efecto disturbador intenso en el pueblo indígena Nanti y/o
Machiguenga en síliüidnri do contacto inicial, lo que limitará su
desplazamíenlo.

- Se indica un impacto de Extensión Parcial (2). Debe indicar un impacto
Extenso (4) ya que el desplazamiento aéreo Si hará sontir por más allá del
territorio puntual donde se ubican los pozos.

- Se Indica un impacto Sinérglqq S!n sinergia (1). Debe considerarse Un
impacto mínimo de Sinórgico (2), debido a que el tránsito aéreo en la zona
viene acompañada del desarrolló do diversas actividades (Uso de
traquinarla pesada, presencia de fuerza laboral, etc.) que en su conjunto,
pueden generar un Impacto mayor en el desplazamiento del pueblo
indígena Nanti y/o Machiguenga en situación do contacto inicial.

- Se Indica un impacto de Recuperabilidad Inmediata (1), Debe indicar un
impacto de Recuperabilidad a Medió Plazo (2) ya que eí efecto distürbador
del tránsito aóroo no se recuperará lnrm«tii,il;msíMrio

i m i;i (¡tapa da ¡ Kpíonicfón de i

rózoi

Perforación de poíios

- So indica un impacto de intensidad Moderada (2). Debe indicar un impacto
de intensidad Alta (8) ya que el ruido producido por Ui perforación de pozos
tondrá un efecto distürbador en el pueblo indígena Nanti y/o Machiguenga
en situación de contacto inicial, limitando su desplii/iimiunto en las zonas
donde so superponen las locaciones y \m zonas aledañas.

Se Indica un impacto Sinórgico Sin sinergia (1). Dobe considerarse un
impacto mínimo de Sinórgico (2). debido a que la Perforación de pozos
vi''-nr nr.nrnp:iñ.:uLi clül cloviíin'nllo di- diver >.\iy\ ,'íüIivi«.U.Í<í:, (USO di
generadores de energía, presencia de fuerza laboral, tránsito aéreo, etc.)

quo en su conjunto, pueden generar un impacto mayor en el

desplazamiento ol pueblo indígena Nanti y/o Machiguenga en situación de
contacto inicial.

Pruebas do Pazo
- Se Indica un impacto do intensidad Moderada (2). Dobe indicar un Impacto

de intensidad Media (A) yo que ol ruido producido por las pruebas de pozo
tendrá un afecto distürbador en el pueblo indígena Nanti y/o Machiguenga
en situación de contacto inicial, limitando su desplazamiento en las zonas
donde so superponen las locaciones y |a$ zonas aledañas.
Se índica un Impacto Sinórgico Sin sinergia (1), Debo considerarse un
impacto mínimo de Sinérglco (2), debido a que las Pruebas de Pozó vienon
acompañadas del desarrollo de diversas actividades (Uso de generadores
de energía, presencia de fuerza laboral, tránsito aéreo, etc.) quo en su
conjunto, pueden generar un impacto mayor en el desplazamiento el pueblo
Indígena Nanti y/a Machiguonga on situación de contacto inicial.

* Se indica un impacto de Recuperabilidad Inmediata (1). Debe Indicar un
impacto iht Recuperabilidad a Medio Plazo (%) ya que ol efecto distürbador
de las pruebas de pozos no se recuperará inmediatamente.



Uso do generadores de energía
- Se indica un Impacto Sinérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un

impacto mínimo de Sinérgico (2), dobido a que el uso d* generadores de
energía viene acompañada del desarrollo de diversas actividades
(perforación de los pozos

t
prosoncia de fuerzo laboral, tránsito aéreo, etc.)

que on su conjunto, pueden generar un impacto mayor en el
desplazamiento el pueblo Indígena Nantl y/o Mrtchlguonga on situación de
contacto inicial.

- Se indica un impido do Rocuperabilidad Inmediata (1). Debe indicar un
impacto de Recuperabilidad a Medie Plazo (2) ya que el efecto disturbador
da los generadores do onorgfa no se recupurarú inmediatamente.

* Emisiones lumínicas

- Se Indica un Impacto Sin sinergia (1), Dobo considerarse un Impacto
mínimo de Sinérgico (2} t

dobido a que tas emisiones lumínicas vienen
acompañadas del desarrollo de diversas actividades (perforación do los
pozos, presencia do fuerza laboral, tránsito aóroo, ote.) que en su conjunto,
pueden generar un impacto mayor on el uso de recursos el pueblo indígena
Nantl y/o Machiguenga en situación de contacto inicial.

* Generación de efluentes Industriales

- Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2), Debo indicar un impacto
di.» iniinií;i;í;id Media (A) ya que los efluentes industriales pueden afectar los
recursos hidroblalógicos (pocos) que utiliza el pueblo indígena Nantl y/o
Machiguenga on situación de contacto inicial,

- Se Indica un impacto Sin sinergia (1), Debe considerarse un impacto
mínimo do Sinérgico (2), debido a que la Generación do ofluontes
industriales viene acompañada del desarrollo de diversas actividadus
(perforación de los pozos, presencia de fuerza laboral, tránsito aéreo, etc.)
que en su conjunto» puédon generar un Impacto mayor en el
desplazamiento del pueblo indígena Nanti y/o Machiguenga en situación de
contacto Inicial.

* Tránsito Aéreo
- Se indica un impacto do intensidad Moderada (2). Debe indicar un impacto

de intensidad Alta (8) ya que ruido constante causado por el tránsito aóroo
tondrá un efecto dlsturbador en el pueblo indígena Nantl yto Machiguenga
en Situación do contacto inicial, lo que limitará su desplazamiento sobre los
territorios que serán sobrevolados.

Se indica un impacto de Extensión Parcial (2). Debe indicar un impacto
Extenso, ya que el desplazamiento aéreo se hará sentir por mes allá del
territorio puntual donde se ubican los pozos.

- Se Indica un impacto Sinérgico Sin sinergia (1). Debe considerara» ün
impacto mínimo de Sinérgico (2), debido a que el transito aéreo vían©
acompañado dol desarrollo de diversas actividades (perforación do los
pozos, presencia de fueraa laboral, uso de generadores de energía, etc.)

que en su conjunto, pueden generar un impacto mayor on el

desplazamiento del pueblo indígena Nantl y/e Machiguenga en situación de
contacto inicial.

- Se Indica un Impacto de Recuperabtlfdnd Inmediata (1). Debe Indicar un
impacto de Recuperabilidad a Medio Plazo (2) ya que úl efecto disturbador
del tránsito aéreo no se recuperará Inmediatamente. •
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c) En la etapa de abandono

Uso y mantenimiento de vehículos y maquinaria posada
Su índica un impacto do intensidad Moderada (2) Debo indicar un impacto
da Intensidad Medio (4) ya quo ol ruido producido por el uso de vehículos,
©quipos y maquinaria pesada tendrá un ütocto disturbador en el pueblo
Indígena Nanti y/o Machiguonga on situación de contacto Inicial» o influirá

do manera considerable en la presencia do fauna, limitando los recursos
para la caza en las íonas donde so superponen las lecacíortos y las zonas

Se indica un impacto Sin sinergia (i). Debe considerarse un impacto
mínimo de Sínérglco (2), debido a que el uso y mantenimiento de vehículos

y maquinaría posada viene acompañado del desarrollo do diversas
actividades (presencia de fuerza laboral, tránsito aéreo, éter) que on au
conjunto, pueden generar un impacto mayor en el desplazamiento del
pueblo Indígena Nanlí y/o Machiguonga on situación de contacto inicial.

• Tránsito Aéreo
- So índica un Impacto de intensidad Moderncta {£), Debe indicar un impacto

da Intensidad Alta (8) ya quo ruido constante causado per el tránsito aéreo
tendrá un efecto disturbador en el pueblo Indígena Nonti y/o Machiguenga
imi >¡i¡u:ií:inn de contacto inicial, lo qur Imiitiiui :.u tl<í:.pl;i/:irni¿>nln ; :.Vbpv |->:,

territorios que serán sobrevolados.
- So indica un impacto do Extensión Parcial (2), Debe indicar un impacto

Extenso, ya que el desplazamiento aéreo se hará sentir por más allá del
territorio puntual donde se ubican los pozos.

- Se Indica un Impacto Sin sinergia (1). Debe considerarse un impacto
mínimo de Sinórgico (2), debido a que el tránsito aóroo viene acompañado
del desarrollo de diversas actividades (presencia de fuerza laboral, uso de
maquinarla posada, etc.) que en su conjunto* pueden generar un impacto
mayor en e| uso de recursos del puoblo indígena Nanti y/o Machiguonga en
situación do contacto inicial.

Se indica un impacto do Rocuporabilidad Inmediata (1). Debo indicar un
impacto de Recuperabüld;jd n Mr-tlio Plazo (2) ya que el efecto disturbador
thii irí'myito aóroo no se recuperará inmediatamente.

Do esta manera, aplicando la fórmula de evaluación do impactos utilizada en la

metodología del TIA, la valoración dol Impacto Ki se recalcula de la siguiente forma:

ETAPAS A<:i!ViDADCS (+'•) i EX MO PE RV SI AC I i l'K MC i Cloaiflcaolún

CoMtrwfiiin

PlMirdn do
1 ruana tobara!

-1 H a

2

4

4

1

2

1

5

2 1 A
1

1 -4J Moderado

Dcftbroce f
dcwbDBqufl

-1 4 2 l A 1 2 -34 Modor.iHíi

man lanimio rito do
Viihlculiiti,

equipea y
maquinarlo

-1 12 1 4 i 1 ? 1 1 1 l -Sfl Sovoro

i rAnilto aoroo •1 12 4 4 1 1 3 1 1
1 2 GO Sovaro

í'rjifijnii;lún

ClO pDZOft

PorfarcichJn do los
-1 B

•

4

1 1 2 1 1 1
.' 41 Modorodú

Priiaoai ón acu i •i y l 1 2 1 1 1
¡

3
,

r.} IWí«lMr.|ijji
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Uno do

go ñoradoro* do
nnmtji .

1 4 2 1
1 1 ? 1

1
1 2 y¿ Modorada

1 rrilMruficiH

lumínicas
1 4

'-' 4 i i 2 1 4 1 1 -31 Mií'Ji
i

anorucian do

liidüiirlalói

" 4 4 rt 2 2 2 i 1 1 2 tJ5 Modorncífi

Trdn&rto oároo -1 a A 4 1 1 2 1 4 1 2 <4fl Müdúfida

A&itáef»

Uno y
mantenimiento do
WhlGyfo» y
iiMifUi'i.rr.i

peíada

-1 4 2 fl 1 1 2 1 I i 1 H\ Modorada

1 nJ

Tronado aéreo -1 4
¡

4 1 '! 1 i 1 2 -4B Mütiníüdn

Observación S2-D; Tomando en cuanta que la zona dmuti: ye superponen los pozos
Armihuari Norte (Kemari) y Armihuari Sur (Maní ti) es una zona de presencia, uso y
tránsito do poblaciones on contacto Inicial, los valores consignados en el Impacto K2;
Perturbación Temporal do las Actividades Cotidianas de tas Familias que «
desplazan on la RTKNN presentada on la Evaluación de la Magnitud de los Impactos
del Sub-proyecto do Pozos exploratorios carecen del sustento técnico adecuado.

En este punto el efecto sobre las ICtlvIdiCfM cotidianas de las familias que so
desplazan en la RTKNN debe entenderse como un efecto sobre pueblos en situación

de contacto Inicial, ya que lis familias dentro de la RTKNN a las que se refiere este
impacto se encuentran en dicha situación. Los pueblos indígenas Maehiguengas y/o
Nantia en situación de contacto Inicial en ol Medio Cashiriari hacen un uso extensivo
del bosque no sólo en relación al desarrollo de actividades económicas, sino que a
través de esle mantienen un.-i i-Mar.iñn piirlicuiar con el bosque y su medio ambiente,
el cual constituyo la base material sobre et cual se reproduce Su cultura, su historia y
sus relaciones sociales, Las limitaciones sobro el uso y el desplazamiento por el

territorio que so daré por las actividades de los pozo?, exploratorios Armihuari Norte y
Armihuari Sur en la cuenca del Medio Cashiriari tendrán efectos directos en la cultura y
ol modo do vida de las poblaciones en situación de contacto iniciai asentadas en dicha
zona.

En atención a estas consideraciones la valoración del Impacto K2 debe reevaluar las

siguientes actividades:

/

a) Etapa do Construcción:

Presencia de Fuerza Laboral

Desbroces y desbosque

Uso mantenimiento de vehículos» equipos y maquinaria pesada

Tránsito Aéreo
b) En la etapa de Perforación

Montaje y presencia de las facilidades de perforación

Perforación de pozos
Pruebas de pozo
Uso do generadoras de energía

Emisiones lumínicas

Generación de efluentes industriales

Irónsiln Aéiiscí

m



c) En ía etapa de abandono
• Uto y mantenimiento do vehículos y maquinaria pesada

Tránsito aéreo

dichas actividades los Impactos fueron evaluados de la siguiente manera:

LÍALAS ACTIVIDADES
E+/-5 l EX MO PE i :\¡ '•i ai: 1

1

l'H mí: i [Ir lii ,» («
!

iri

Ücnslnjcdón

Praifliidü úü

fuerza laboral
-i 4 2 i| 1 i y 1 4 4 i •34 Mrjüiifiida

Da*broc* y
daibosqua

-1 2. 5 -1 .' 2 i i 2 2 25 CünVjJíilitiln

Uso
muntvnimlwto
du veíiíeulon,

aquípos y
maquinarlo
\>V , |J.I

-1 ¡1 3 4 1 i 1 ! 1 2 1 •32 Cftmpi'jlthln

Trantllo Aéf*c -i 4 / 4 í 1 4 2 1 -31 Míiiintitíia

l'-íur.iüiór.

da pozos

IOÍD020I
-i 3 2 •s 1 i 4 1 34 CprnpiMlblo

l'illi-ii.i' "li-

pa/a
1 2 2 4 1 t 1 3 i -22 Compatible

Uno do

girwmdorai
ih?niirifi|iii

•? 2 2 A \ 1 i 4 1 ¿t Moderado

TrdiilttOtfrtO -1 l 2 A 1 1 4 2 1 -31 Mudando

n embargo considerannOS £jue 3© íJt:l < 1 !UV i|ii;i r di impac*ÍO K2 da acuerdo .il

siguiente análisis, que indica los valores mínimos que arrojan los Indicadores en
atención a las observaciones hechas m la dmarnlc:;i social do la zona:

a) Etapa de construcción:

* Presencia de fuerza laboral

- Se indica un impacto do intonsidada Media (4). Debe Indicar Un impacto de
intensidad Alta (&} ya que la presencia do fuorza laboral para los pozos de
perforación limitará el desplazamiento del pueblo indígena Nanti y/o
Machiguenga en dituación do contacto ínicialen las zonas donde se
superponen las locaciones y las zonas aledañas.

* Desbroce y Desbosque
- Se Indica un Impacto de Intensidad Moderada (2), Debe Indicar un impacto

de intensidad Alta (8) ya que el desbroce y desbosque limitarán el

desplazamiento del pueblo indígena Nanti y/o Machiguenga en situación

de contacto inicial en las zonas donde se superponen las locaciones y (as
.-ÍH1,1!, .lliídjlílüí'.

- Se índica un Impacto Slnérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse ün
impacto mínimo de Sínórgico (2}, debido a que el desbroce y desbosque en
la zona viene acompañada del desarrollo de diversas actividades (Uso de
maquinaria pesada, presencia de fuerza laboral, ote) que en su conjunto,
pUtJtííM'i tjínicüiu i id i

,,.,..:- ii;.¡yu| -'ii H rtBSp|a/;ifninnlíi ti. -I p
* •

J
•

|
:- N i-

indígena Nanti y/o Machiguenga en situación de contacto inicial,

Se Indica un impacto de Efecto indirecto (1). (Jebe indicar un impacto de
Efecto Directo (4) ya que el efecto del desbroce y desbnr.qij" afectará
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directamente el desplazamiento del pueblo indígena Nanti y/o
Machiguenga en situación de contacto inicial.

* Uso mantenimiento de vehículos , equipos y maquinaria pesada
- Se indica un Impacto do intensidad Moderada (2). Debe Indicar un impacto

de Intensidad Muy Alta (12) ya que el ruido y movimiento de tierras

producido por ol uso de vehículos, equipos y maquinaria posada tendrá un
efecto disturbador intenso en el pueblo indígena Nantí y/o Machiguenga en
situación do contacto inicial, limitando el depuramiento en las zonas
donde se superponen ¡m locaciones y las zonas aledañas.

So índica un impacto Sinérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un
impacto mínimo de Sinérgico (2), debido a que el Uso mantenimiento de
vehículos, equipos y maquinaría pesada en la /ona viono acompañada cíel

desarrollo de diversas actividades (Tránsito aéreo, presencia do fuerza
laboral, etc.) que en su conjunto, puadon tjendrar un Impacto mayor en el

ur.o [\>i ¡nvAiiiiOl dil pih.ihln ilKÜnon.i N.inli y/u M¡ií:liM]imiu|a on situación
de contacto inicial.

V

* Tránsito Aéreo
- Se Indica Un impacto do intensidad Media (4). Debe indicar un impacto de

intensidad Muy Aíta (15?) ya que ruido constante causado por el tránsito

aéreo tendrá un efecto disturbador en el pueblo indígena Nantí y/o
Machiguenga en situación do contacto Inicial, lo quo limitará

considerablemente el desplazamiento de dicha población..

Se Indica un impacto do Extensión Parcial (2), Debe Indicar un impacto
Extenso (4), ya que el desplazamiento aéreo so hará sentir por más alfa dol
territorio puntual donde so ubican los pozos.

- Se indica un impacto Sinérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse Un
imparto mínimo de Sinürgico (2), debido a que eí tránsito aórOo on la zona
viene acompañada del desarrollo do diversas actividades (Uso do
maquinaria posada, presencia do fuerza laboral, etc.) quo on su conjunio,
pueden generar un impacto mayor en el desplazamiento del pueblo
Indígena Nanti y/o Machiguenga en situación de contacto inicial.

- Se indica un Impacto de Reeuperabilídad Inmediata (1), Debe indicar un
impacto do Rocuperabilidad a Medio Plazo {?,) ya que el efecto disturbador
del tránsito aéreo no so recuperará inmediatamente,

b) En la etapa do Exploración de Pozos

Perforación da pozos
- Se indica un impacto de intensidad Moderada (w). Debe indicar un impacto

de intensidad Media (4) ya que eí ruido producido por la perforación de
pozos tendrá un electo disturbador on ol pueblo Indígena Nanti y/o
Machiguenga en situación de contacto Inicial, limitando su desplazamiento
en las zonas donde se superponen las locaciones y las zonas aledañas.

- Se indica un impacto Sinérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse üñ
Imparto rninimn iJo Sinúlflico (?), Hobn:lr:¡ n qím \.i r«;rlni;innn dfl pOtOi
viene acompañada del desarrollo do diversas actividades (Uso do
generadores de onergía. presencia de fuerza laboral, irdnsito aéreo, etc.)

que en su conjunto, pueden generar un impacto mayor en el

tíf!;;pi«i/amtant0 é \ pueblo indígena Nnnii y/u M.irtiHiiirnn.i m mümmum *u

contacto Inicial,
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Pruebas de Pozo
So indica un impacto do intensidad Moderada (2). Debe Indicar un impacto
de Intensidad Medía (4) ya que el ruido producido por fas pruebas de poso
tendrá un efecto disturbador en el pueblo indígena Nanti y/o Machiguonga
en situación do contacto inicial, limitando su desplazamiento en las zonas
donde se superponen las locaciones y las senas aledañas.

So indica un impacto Sinórgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un
impacto mínimo de Sinórgico (2), debido l que las Pruebas do Pozo vienen
acompañadas del desarrollo de diversas actividades (Uso do generadores
de energía, presencia de fuerza laboral, tránsito aéreo, etc.) que en su
conjunto, pueden generar un Impacto mayor en el desplazamiento del
pueblo Indígena Nonti y/o Machiguonga un situación de contacto inicial.

- So indica un impacto de Recuperabilidad Inmediata (1), Pobo indicar un
impacto da Recuperabilidad a Medio Plazo (2) ya que el efecto dlsturbactor

de las pruebas de pozos no se recuperará Inmediatamente,

* Uso do generadores de energía

Se indica un impacto do Intensidad Moderada (2) Debe indicar un impacto
de intensidad Media (4) ya que el ruido producido por los generadores de
energía tendrá un efecto disturbador en el pueblo Indígena Nanti y/o
Machlguenga en situación de contacto inicial, e limitando su
desplazamiento en las zonas donde se superponen las locaciones y les
/ttiiiií; ;ik!d.iri;i;i

- Se indica un impacto Sinórgico Sin sinergia (1) Deo© considerarse un
impacto mínimo do Sinórgico (2), debido a que el uso de generadores do
energía viene acompañada del desarrollo do diversas actividades

(perforación do los pozos, presencia de Fuerza laboral, tránsito aéreo, ote)
que en su conjunto, pueden gen™ ¡ir un Impacto mayor en el

desplazamiento dol pueblo indígena Nanti y/o Machiguanga en situación de
contacto inicial.

Se indica un impacto do Recuperabilidad Inmediata (1). Debe indicar Un
impacto de Recuperabilidad a Medio Plago (2) ya que el efecto disturbador

de los generadores de energía no se recuperará inmediatamente.

* Tránsito Aéreo
- Se Indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debo indicar un impacto

de intensidad Alta (B) ya que ruido constante caus.-irio pm <?i tf.'inMio aéreo
tendrá un efecto disturbador en ul pueblo indígena Nanti y/o Machlguenga
en situación de contacto Inicial, lo que limitará drásticamente bu
desplazamiento,

« Se Indica un impacto de Extensión Parcial (2). Dobe indicar un impacto
Extenso, ya que el desplazamiento aéreo se sentirá por más allá del

territorio puntual donde te ubican los pozos.

Se indica un impacto Sinérgico Sin sinergia (1) Hube considerarse un
impacto mínimo do Sinórgico (2), debido a que el tránsito aéreo vlena
acompañado det desarrollo de diversas actividades (perforación de loa

pozos, presencia de fuerza laboral, uso de generadores de energía, etc.)

que en su conjunto, pueden generar un Impacto mayor en el

desplazamiento del pueblo indígena Nanti y/o Machlguenga m\ situación do
contacto Inicial.

Se Indica un Impacto de Recuperabilidad InmerJi.-iin (1) Dtíhe indicar un
impacto de Recuperabilidad a Medio Plazo (2) ya que el efecto disturbador

del transito aéreo np se recuperará inmediatamente-
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Do esta manora, aplicando ía fórmula de evaluación de impactos utilizada an
metodología dol ElA, la valoración doi Impacto K2 se recaícula de ti siguiente Forma:

Í£ TAPAS ACTIVIDADES
í

1 EX MO ![ KV si AC er

4

PR MO 1 Cidftiflcoclún

Construcción

P19Mínelo da
Ajama tabúfal

-1 fl 2 4 I i 2 4 1 -48 MwJofwiit

Daibrocoy
.infilHinqiin

i U '
-i 2 2 2 4

1 a -49 M-.Hi. ni,

Uu
manlonlmtontü
d"3 VBÍlfeulofrj

maquinarla
[isr.,iij,i

-1 tí X 4 1 1 ;

J 2 i -53 Hítvnrtí

Tfánsllü aéfüú -t 13 4 4 1 t 2 i Z 2 ei Savarü

Üü pOZúA

P«ffefiii;irirnfi'

loa pozai
-t 8 2 4 t 1 2 1 4 ?

I

44 MúLJnfflda

l-Vuobfl» da poíD •i 4 2 4 1 1 2 1 í 2 -30 Moderada

Uied#
ganandorafl do
añórala

i 4 2 ¿t 1 1 2 i A 9 -M Madurada

Tránsito néto-o •i ü 4 4 I 1 2 4 3 3 . -46 Madurada

tservacíóñ 53; La valora íinii H,; los Imt>actos dol Proifeclo de DéssarrIb Linea c
Conducción en el Medio social y cultural en el Área superpuesta a la RTKlstN,

presentada en el Añoxo 5B-4 (Matriz do Valorización de Impactos efe /o L/ctgü de
Conducción SM3 - SiWE-, carece de sustento técnico; dado que la evaluación de ios

Impactos ambientales no ha tomado on consideración ía caracterización del área de la

RTKNN a la que se 3uperpone dicho proyecto, la cual os zona de Asentamiento y Uso
dol pueblo indinen;] Mnchiguonga y/o Nanti en situación de Contacto Inicia! del Medio
Camisea.

Observación 54 1 Tomando en cuenta que la Zona del Modio Camisea, de afectación

dol Proyecto do Desarrollo Línea de Conducción, es una zona de asentamiento y uso
del pueblo Indígena M.^:lmi Ui -'i9a y/o Nanti on situación de contacto Inicial, los valoros
consignados en el Impacto 11: Afectación tompütal dv hi salud do las familias
axtint&das y/« quo hacon uso £ffl tú RTHnn, |iiu-vjn!.id;j un l.i I v;ilii;i<:ión di l,i

Magnitud de ios Impactos del Froyecto de Dosarrollo Línea de Conducción* ño
cuentan con el sustento tóenico adecuado aí no considerar dentro de su evaluación la

caracterización de la £ona

En (l zona del Medio Camisea so encuentran ios asentamientos de Inaroato, Shiateni

Shivageato y Kovantian, ios euaies presentan una baja densidad poblacional Estos
pueblos en situación de contacto inicial, con un significativo grado de vulnerabilidad

inmunoíóglca y social dado su relativo aislamiento geográfico; son considerados
también población bisagra para la transmisión de enfermedades al pueblo indígena
Nanti en situación de contacto inicial dol Alto Camisea debido .il rt'|;iactru'imionto

frecuente con dicha población, y al pueblo Indígena Nanti en situación de aislamiento,

con quien**» el uso extensivo que hacen de los recursos de la cuenca dol Camisea
puede llevarlos a sostener encuentros,

Adlcionalmente, debe tomarse en consideración que las medidas para minimizar el

riesgo a la salud de las poblaciones en situación de aislamiento y situación de contado
inicial propuestas por la Empresa (controles médicos y vacunación obligatoria de todos
los trabajadores), no pueden ser asumidas con una eficiencia al 100% No señalando
un análisis sustentado de su real eficiencia, se debe medir los impactos en la salud
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considerando mínimamente un escenario de Alto Riesgo, En Cuanto al esquema de
vacunación obligatorio para todos los trabajadoras de la Empresa, cabe señaíar que
los miamos pueden transportar germanas do enfermedades no prevenibles por
vacunas (EDAS. IRAS, etc.) y, en consecuencia, el esquema puodo no ser lo

suficientemente efectivo para mitigar el impacto a la salud.

En atención a estas consideraciones el EIA debe reavaluar las siyui<Miti-; actividades:

a) En la etapa de Construcción

* Presencia de Fuerza Laboral

b) En ta etapa de Operación

Presencia de Fuerza Laboral

Considerando que la presencia de mucha personas aumentan significativamente ol

riesgo de contactos no deseados, y en consecuencias, aumenta las posibilidades

cío transmisión de enfermedades quo pueden poner en riesgo la salud de los
pueblos al interior de la RTKNN,

Para dichas actividades los Impactos fueron evaluados de la siguiente manera;

ETAPAS ACTIVIDADES (+'-> 1 EX MO PE RV Sí AC 1 1 PR Éd 1 Cííiolflcaclón

CcmutrucGlóri
I'h",mik:Iii tJti Fijnr/J)

Laboral Torúnon
1 4 I' 4 1 ' v 1 i 2 1 -33 NlQÚüTttiiii

Gptfacttn

Pretenda du Fumín
Laboral (durante las

< .1MI|S.IÍI.!\ 1 li

mantenlmtenia tto

DdV)

1 2 2 i 4 1 1 1 4 2 1 -28 Medrado

b) En la etapa de Construcción se observa lo siguiente:

Presencia de Fuerza Labora! Foránea
Se indica un impacto de Intensidad Modín (4), Debe considerarse un
impfido de intensidad A|t. j (k) :;i im-n |.< !> i^kI^I mninriplada ;.i-

desarrollará lejos de las zonas de asentamiento de la población
Machiguenga y/o Nanti en situación de contacto inicial, y parcialmente en
una de las varias zonas de uso do dicha población; debe considerarse un
riesgo alto a la salud la presencia una fuerza laboral estimada de 300
trabajadores por un periodo de 7 meses de trabajo, en la medida que no se
presenta un análisis sustentado de la real eficiencia de las medidas do
mitigación plateadas para mitigar el riesgo a la salud de los pueblos
Indígenas en situación de contacte inicial.

Se indica un Impacto de persistencia Fugaz (1). Dobe considerarse una
Persistencia Permanente -duración de más de 10 años- (4) ya quo los

efectos sobre la salud en pueblos Indígenas en situación de contacto inicial

pueden afectar a gran parte de su población, y a los pueblos indígenas en
situación de aislamiento con quiénes funcionan de bisagra de transmisión do
enfermedades; lo que tendría consecuencias lar(jumento duraderas sino

Implicarán la devastación de dichos pueblos
• Se índica un Impacto de Reversibilidad a Cortó Plazo (1). Debe considerarse

Irreversible (4) ya que los efectos sobre la salud de los pueblos indígenas en
Situación de contacto Inicial suelen culminar en epidemias mortajes

Se indica un impacto de Acumulación ííimpln (1). Debe considerarse un
impacte de Acumulación Acumulativo (4) dado la presencia de actividad de



la Empresa Oh la zona (Pozos actualmente en explotación; Gashiriari 1,

eashirlarl 3 y San Martin 3: líneas do conducción activas, y el Pozo San
Martín Este en construcción).

Su JñdíCa un impacto de Recuperabilidad a Medio Plazo (2). Debe
considerarse un impacto do Recuperaba ¡dad Irrecuperable (8) ya que los
efectos sobre la salud en los pueblos Indígenas en situación do contado
inicial suele traducirse en epidemias mortales.

b) En la Etapa do Operación so obsorva lo siguiente:

Presencia de Fuerza Laboral (durante las campañas de mantenimiento de
DdV)

Se indica un Impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse
mínimamente un impacto de Intensidad Media (4) Si bion on osla etapa la

fuerza íaboral es monor a la estimada en la Etapa da Construcción; no se
señala un análisis sustentado de la real eficiencia de las medidas do
mitigación propuesta para la afectación a la salud de los pueblos indígenas
en situación de contado Inicial.

- Se indica un impacto de Reversibilidad a Corto Plazo (1). Debe considerar»*
Irreversible (4) ya que los efectos sobre la salud de los pueblos Indígenas en
situación de contacto inicial suelan culminar en epidemias mortales.

Se indica un impacto de Sinergia Sin Sinergia (1), Dobo considerarse un
impacto Sinérgico (2) dado que el desarrollo de esta actividad so da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo de esta Etapa
(tránsito aéreo), las cuales en su conjunto pueden generar un impacto mayor
en la salud del pueblo Machlguenga y/o Nanti en situación de contacto
Inicial

- Se indica un impacto de Acumulación Simple (1). Debe considerarse un
impacto do Acumulación Acumulativo (4) dado la presencia de actividad de
la Empresa en la /c>n:i (fWc>¡; actualmente on explotación; Cashíriarl 1,

Cashiriari 3 y San Martín 3; líneas de conducción activas, / el Pozo San
Martin i.si^ ¡m construcción).

- Se indica un impacto de Recuperabllidad a Medio Plazo (2), Deba
considerarse un impacto de Recuperabilidad irrecuperable (8) ya que los

efectos sobre la salud en los pueblos indígenas en situación de contacto
inicial suele traducirse en epidemias mortales,

De esta manera, aplicando la fórmula de evaluación de impactos utilizada on la

metodología del ElA, Ja valoración del impacto II se recálenla do la siguiente

ETAPAS ACTIVIDADES (**) < EX Mü PE PV : i Ai, IF n. Mt: 1 ClaiIflcackVii

Cornilmeción f'uarza Uiboral

tterírHjo

-1 2 4 4 4 3 A 4 2 00 Süvoro

OpAiiiiüáft

l'N'MMH .1.1 ll<1

l'uorzi Laboral
(lIllMIllll liir,

' .'Hl| 1, ,!'.!(-'

manlanimlcnlü do
DdV)

-1 4 2 4 4 i 2 4 4 : B Al Moderado

Observación 56: Tomando en cuenta que la Zona del Medio Camisea, de afectación

del Proyecto de Desarrollo Linea da Conducción, os una zona de presencia, tránsito y
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uso tanto del pueblo Indígena Machiguenga y/o Nantl on situación de contacto Inicial,

los valores consignados ©fi el Impacto J1: Periui bodón temporal del desarrollo do
las actividades económicas if&diclonalos do las familias que /tacen uso de los
rocursos naturales de la RTKNÑ, presentad» «n la Evaluación de la Magnitud ele loa
Impactos del Proyecto do Desarrollo Línea de Conducción, no tienen el sustento
técnico adecuado.

La población Machiguenga y Nantl en situación de contacto inicial da la zona del
Mutuo Carnisca so caracterizan por hacer un uso extensivo de los recursos de las
cabeceras de las Naciente* de la sub-cuenca del Camisea, para SUS actividades
económicas do subsistencia (caza, pesca, recolección y otras complementarias).

Do acuerdo a la Linea de Base Social tos tmrtlis tfonon un radio do uso amplio,
existen familias qu* thmft ahueras alojados do su poblado. Lo movilidad do oslo gtitpo
por el Gamisoa os frecuente. Usan el corredor fluvial doí Camisea para Hogar $ otros
(fU9brodos

t
Sú podría señalar quo osto grupo tenderlo & üúflsútidarsB torntorielmentü

on ¡a parto media del Cotulsod.
M
(LBS, Cap. 4, p. 95)

Las actividades del Proyecto do Desarrollo Línea de Conducción tendrán un efecto
directo sobre el desplazamiento y el use de recursos de la población Machiguenga y
Nantl en situación do contacto inicial del Medio Camista» el cuál se manifestará en
disturbios a la fauna del lugar, limitando la disponibilidad de animales para la caza
(una de sus principales actividades de subsistencia); especialmente en la quebrada
Shiatsnl donde se ubica el desarrollo de la Línea de Conducción, Asimismo, se debe

[\ considerar que la actividad presente de la empresa cerca a las bocas de las
quebradas del Modío Camisoa (3 pozos actualmente en explotación y sus respectivas
lineas de conducción hacia la planta de Malvinas), suman mayores restricciones de
áreas de aprovechamiento do recursos del pueblo indígena Machiguunga y/o Nantl en
situación de contacto inicial.

En atención a estas consideraciones el EIA debo roovaluar las siguientes

a) En la etapa de Construcción:

- Presencia de fuerza laboral foránea

• Tránsito aéreo
• Desbroce y desbosque

Movimiento y nivelación de suelos

Instalación de tuberías y fibra óptica

* Presencia do obras provisionales (campamentos, NPs)
* Crutc de cuerpos de agua por el derecho da Vía

b) Etapa de Operación;

« Presencia de fuensa laboral (durante las campañas de mantenimiento de
Ddv)

• Tránsito Aóreo

c) Etapa de Abandono Definitivo (Post Operación):

* Tránsito Aéreo

Cierre y restauración do áreas afectadas

f

3

,ir:i riii
1 1, i:, . m.í.ivm J.ir Ist lOI mipjr.iVr. fllOKifi <

lV, ili i; ido:, cln |;i mííjiií^mU' jímmmií!
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ETAPAS ACTIVIDADES <*U • EX MO PE KV 51 ac: l l «K MC I ClAilFkfiACl^n

Cflntfmca^h

TfiniHa aéna 1 I! 7 A 1 i Z -i 4 2

A

1

I

-17 Müdrtiúdn

Dwbnc* y
Dósbüiqüíi

-1 1 2 4 1 2 i 1 t -31 MúJuiürJo

ImtAÍAúiún do
tubaffnn y fibra ópflu

-1 i 1 4 1 1 i i 1 2 1 20 MúdiWidci

Uta y miplrtimÍOTte
do vfltilDukM y
miqulnnrli» pasado

-1 i '1 4 1

1

i

2

1

I

l 4 4 1 •31 Madarüdg

Crucs du cuerpea da

ftgUA por 4l dMtóho
Lili VÍ 1

-1 ;'
1 A A 1 1 f 33 CompitlblD

í?|^'I.HiWW1

Planeta do Fyorífl

Laboral (duran!* la*

campuAaa de
rripninrtimiantodt

fMVj

-1 3 2 •i 1 1 ,' A 4 2 1 •» Modaffldti

Tramitó i¿r*a 1
' 2 4 1 1 2 4 1 2 1 2G

Abandono
ítaflnMvo ÍPímI

inlnnij» iirtmn '1 ' ' A

1

1

1

i

1

2

I

1 4 .' 1 -se ModoratlD

Cierro y ce(nutación

dú flíáúii ¿líOn-Lidú*
-1 ' 2 1 1 1 1 -21 Gompalibla

3) Eñ Id Etapa Construcción so observa lo siguiente:

Tránsito Aéreo
- Se Indica un impacto de Extensión Pardal (2). Debe considerarse un

impacto do Extensión Extensa (A) ya que el desplazamiento do los

helicópteros se hará sentir extensamente en la zona de uso del Medio
Camisea.

Se Indica un impacto de Rocuporabíltdad Inmediata (I) Debe considerarse
un impacto de Recuperabllidad a Medio Plazo (2) ya que el efecto
disturbador do! tránsito aéreo on la fauna, no será eliminado inmediatamente
después del cese de las operaciones.

Desbroce y Desbosque
, Se Indica un Impacto de Intensidad Modia (4). Deba considerarse un

impacto de Intensidad Alta (8) ya que el desbroce y desbosque considerado
para la apertura del Derecho do Via y Facilidades será de 40.57 ha
aproximadamente; área superpuesta a la zona de uso de recursos del
pueblo indígena Machiguonga y/o Nanli en situación de contacto inicial

- Se Indica un Impacto Sinérgico Sin sinergia (1). Debe considerarse un
impacto mínimo de Sinórgico (2), debido íi que el desbroce y desbosque
viene acompañado dol desarrollo de otras actividades en paralelo (presencia
de fuerza laboral, tránsito aéreo, etc.) que en su conjunto, pueden generar
un impacto mayor on el acceso a ios recursos del pueblo Indígena
Machlguenga y/o Nantl en situación do contacto inicial.

- Se índica un impacto de Acumulación Simple (1). Debe Considerarse un
inijuidii <ir Aciiniiilnción Acumulativo [4) dado Li firuMMiun Hü ;idlvid;iti -li-

la Empresa en la zona (Pozos actualmente en explotación: Cashirlarl l
t

Cashiriari 3 y San Martin 3; lineas de conducción activas» y el Pozo San
Martin Este en construcción),
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- Se indica un impacto de Efecto Indirecto (1), Debe considerarse un Impacto
dt Efecto Directo (4), ya que el uso de recursos no podrá ser realizado con
normalidad Inmediatamente despuós dol desbroce y la deforestación,

Instalación de tuberías y fibra óptica

- Se indica un Impacto de Intensidad Media (4). Debe considerarse un
Impacto de Intensidad Alta (8) ya que la instalación de las tuberías y la fibra

óptica se dará en una longitud de 10.5 Km aproximadamente,
Superponiéndose a una zona de uso intenso de recursos del pueblo
indígena Machiguenga y/0 Nanti en situación de contacto Inicial.

- Se indica un impacto de Extensión Puntual (1), Debe considerarse un
imfKidtj mínimo do Extensión Parcial (2) ya que la Inshihidón do las tuberías

y la fibra óptica se dará en una longitud de 10.5 Km aproximadamente,
- Se Indica un impacto Sinórgico Sin sinergia (1), Dobo considerarse un

Impacto mínimo de Sinergia Sinórgico (2), debido a que la instalación de
tuberías y fibra óptica viene acompañado del desarrollo de otras actividades
f'ñ fiíii'jiÍMln (üiisbmr.r- y di í.hiv.rji.n-, IrvuiMtü ,n''i'i.'u, pm:¡i>rit:ui ¡Ir lm_TV,i

laboral, etc.) que en su conjunto* pueden generar un impacto mayor en el

accoso a los recursos del pueblo indígena Machiguenga y/o Nanti en
situación de contacto inicial.

- Se indica un impacto de Acumulación Simple (1). Debe considerarse un
Impacto do Acumulación Acumulativo (4) dado la presencia do actividad de
la Empresa en la zona (Pozos actualmente en explotación; Cashiriari 1,

Cashiriari 3 y San Martín 3; lineas de conducción activas, y el Pozo San
Martin Este en construcción).

- Se indica un impacto de Efecto Indirecto (1), Debe considerarse un Impacto
de Efecto Directo (4), ya que el uso de recursos mn podrá sor realizado con
normalidad inmediatamente en el área utilizada para la instalación di
tuberías y fibra óptica.

Uso y M.inleriiiTiiento do vehículos y maquinarías pesadas
- Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un

impacto de Intensidad Alia (8), ya que el efecto disturbador del ruido que
generarán el uso de dichas maquinarias limitará la disponibilidad do fauna
para la actividad de caza de! pueblo indígena Machiguenga y/o Nonti on
situación de contacto inicial.

- Se Indica un Impacto Sinórgico Sin sinergia (1), Debe considerarse un
impacto mínimo de Sinórgico (2) f

debido a que el Uso y Mantenimiento do
vehículos y maquinarias pesadas vendrá acompañado del desarrollo de
otras actividades en parálele (Desbroce y desbosque, tránsito aéreo,
presencia de fuerza laboral, ate) que en su conjunto, pueden generar un
impacto mayor en el acceso a los recursos del pueblo indígena
Machiguenga y/o Nanti en situación de contactó inicial.

- Se indica un impacto do Acumulación Simple (1), Debe considerarse un
impacto de Acumulación Acumulativo (4) dado la presencia de actividad de
la Empresa en la zona (Pozos actualmente en explotación: Cashiriari 1,

Cashiriari 3 y San Martin 3; línoas de conducción activas, y el Pozo San
Martin Este en construcción).

Cruce de cuerpos de agua per el derecho de Vía

* Se índica un impacto de Intensidad Méd&rnrJn (?) Debe considerarse un
impacto mínimo de Intensidad Alta (8) ya que la Línea de Conducción
cruzará 3 quebradas principales (Shíuteni, Marupo y Agua Negra) y 13
quebradas menores, las cuales son zonas de uso intensivo del pueblo
indígena Machiguenga y/o Naníí on situación de contacto inicial,
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Se indica un Impacto de Efecto Indirecto (1). Debe considerarse un impacto
de Efecto Directo (A), ya el cruce ds cuerpo* do agua por el derecho de vía
tendrá un efecto directo en el cuerpo de agua

b} En la Etapa de Operación se observa lo siguiente

Presencia de Fuerza laboral (durante las campañas do mantenimiento de Dsy)
So Indica un impacto de Intensidad Medía (4). Debe considerarse un
Impacto mfnlmo de Intensidad Alta (8) ya que la presencia frecuente de
personas oxtornas a la reserva a lo larga del Derecho do Vía perturbarás el

desarrollo de las actividades do subsistencia del pueblo Indígena
Machiguonga y/o Nanli en situación de contacto inicial,

Tránsito aéreo

Se Indica ün impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un
impacto mínimo de Intensidad Media (4) ya que el tránsito aéreo an esta
etapa ocasionará niveles de ruido que podrían perturbar las actividades
cotidianas de tes pueblos Nanti on situación de contacto inicial, y limitar bu
desplazamiento y uso de los recursos de sus zonas tradicionales da uso.

- Se índica un impacto de Efecto Indirecto (1) [húm cnnr.idefinía un Impacto
de Efecto Directo (4), ya que el efecto disturbador del tránsito aéreo tendrá
un efecto directo en la disponibilidad de fauna para la caza del pueblo
Indígena IvUichiguonga y/o Nanti en situación de contacto inicial,

c) En la Etapa de Abandono Definitivo (Poat Operación) se observa Id siguiente:

Tránsito aéreo
- Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Deba considerarse un

impacte de Intensidad Alta (8) ya que el tránsito aéreo ocasiona niveles do
ruido que ahuyentan la fauna, limitando el acceso a dichos recursos del
pueblo indígena Machiguenga y/o Nanti en situación do contacto inicial.

Se Indica un impacto de Acumulación Simple (1), Debe considerarse un
impacto de Acumulación Acumulativo (4) dado fa presencia de actividad do
la Emprosa en la zona (Pozos actualmente en explotación: Cashíriari 1,

Cashiriarl 3 y San Martín 3; lineas da conducción activas, y el Pozo San
Martin Este en construcción).

Cierre y restauración de áreas afectadas
- Se indica un impacto de intensidad Moderada (2), Dobe considerarse un

Impacto da Intensidad Media (4) ya que la presencia de las brigadas de
cierre y restauración limitarán el acceso al uso de recursos del pueblo
indígena Machiguenga y/o Nanti en situación de contacto inicial.

- Se Indica un impacto Sinórgico Sin sinergia (1) T Debe considerarse un
impacto mínimo de Sinórgico (2) y debido a quo la actividad de Cierre y
restauración de áreas afectadas implica el desarrollo de Otras actividades en
paralelo (tránsito aéreo, presencia do fuerza laboral, etc.) que en Su
conjunto, pueden generar un impacto mayor en el acceso a los recursos del
pueblo Indígena Machiguenga y/e Nanti en situación de contacto inicial,

- Se indica un impacto de Acumulación Simple {1}. Debe considerarse un
Impacto de Acumulación Acumulativo (4) dado la presencia de actividad de
la Empresa en la zona (Pozos actualmente on explotación: Cashiriarl 1,

f„i!,hir¡tHi 3 y San Martín :í Hriéü de conducción activas! y al Peto Sin
Martín Este en construcción).
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manera, apílemelo ! fórmula de evaluación de impactos utilizada on la

motodologla del EIA, la valoración del Impacto J1 so reealcufa da la siguiente
líjiiiiíi

ETAPAS ACTIVIDADES </-) 1 í=X MI) l'l RV SI AC EF PR MC 1 C!n sificción

Canalruedan

TíArt*líe rima ! D 4 4 1

1

1 2 4 4 2 1 41 Severa

ííovofo
Oaibrac* y
Oosbo&quo

•1 $ 3 4 s Z 4

4

4 4 1 -SO

Instalación do

tutoría* y flírtí •1 D Z 1 1 1 ? -i
í

I -47 Madurada

Uto y
muntonfmtanto de

WhlCUlOB y
rHIKjIJliWlriK pQftlÓt

Cruco da cuerpos
iJntitjují | ii ir ni

dfifOCllú dn Viti

1 3 4 4 1 1 2 4 4 A 1 £i3 Ens/nir>

-1 B 1 4 1 2 1 4 4 1 1 l'l Moderada

Opvrielón

Presando do
FüDf/íi LaLúiéJ

{durante las

campo Uno da
muí i iln riniiH mirada

DdV)

Tránsito qíhqq

1

-1 •I

2 A 1 i ? 4 4 2 1 -47 Maátffitto

3 •1
1 i 2 4 4 2 i 16 Moderado

AbAiidiniA

Definitivo (Poaf

Oporaddn)

TrártiUcl aAítH> -t " a 1
i 1 2 1 4 2 f I/ Moderado

Cierro y
failiufticlon do
Araos üíociiiiiim

1
.1 2 4 1 1 2 4 4 1 1 34 Modafildci

Observación 59; Tomando en Cuenta que la Zona del Media Camltaa, de afectación
del Proyecto de Desarrollo Línea de Conducción, es una zona de asentamiento y uso
lÍLíl (iljuIjIci iii(jk]f!riii Níinil on situación de contacto (nidal, lor. valeres consignados en
el Impacto K1 Perturbación tempúMl tfe/ modo do vida de las familias asuntadas
oñ /i* RTKNN, presentados en la Evaluación de li Magnitud de los Impactos del
Proyecto de Desarrollo Linca de Conducción, no disponen del sustento técnico
adecuado.

\

Las poblaciones Machio,uengas y/o Nantis en situación da contacto Inicial en el Medio
Camisoa hacon un uso extensivo del bosque no sólo on relación al desarrollo de
actividades económicas, sino que a travos de este mantienen una relación particular

con el bosque y su medio ambiente, el cual constituyo la base material sobre el cual se
rLíprudm;. mi ultUñl, BU hhlnr|;i V '.h-, rol.n lOru'-, :.ui;i,ih-:¡ Mi--, hini-iu ¡i . -.u\\\\< ,

-|

uso y el desplazamiento por el territorio que se dará por las actividades del Proyecto
de Desarrollo Linea de Conducción, que se asentarán en particular sobre la quebrada
Shlatenl; tendrán efectos directos on la cultura y el modo de vida do los pueblos
indígenas on situación de contacto inicial que haga uso do esta quebrada para tales
fines.

1 n :ili:ric:n
!

jn ,i í:í:Ui:í COntidaraClQftoS Él 1 JA <kÉJ¡: MValUfU U'is Mqui'-nh . .i: tlVHi.nlr-,

a) En la otapa de Construcción:

* Presencia de fuerza laboral foránea

Tránsito aéreo

• Pc.ísbr'üco y desbosque
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• Instalación de tubería?, y
• Mu Miin.i.j clü cjhiri:, |Hnvi!:joji;i|,'-. (í/.Jimpamijrllüí,, HPi)
• CfüCo do cuerpos de agua por el derecho de vía

b) Etapa de Operación:

• Presencia de fuerza laboral (durante las campañas de mantenimiento de
DdV)

i Tránsito Aéreo

&N

c) Etapa do Abandono Definitivo (Pos! Operación):

# Tránsito Aéreo

Cierre y restauración de áreas afectadas

Para dichas actividades los Impactos futran evaluados de la siguiente manera:

I IAPA!. ACTIVIDADES m i EX Mr» PE RV 3! AC i i PR MC 1 CíailflcicicSn

Construcción

1 'ru:uitH:liii •!'

Fuarza Laboral

forana

-i w 2 4 1 1 2 2 4 A t 4? Círnpíílblo

Trinano aarao •i i! 2 A 1 2 •I i
I 47 Campailbhi

Doibrocfl y i g 3 4 1 a
-' 2 4 4 2 -40

2$

21

MHJtrlKto

Iniiliil.u: ih riii

luborlai y fibra

optlcn

-i :
i A 1 i i i 4 2 I

1

Mo4*rftdo

t'iuriiiiii ni iln Eilsr ji*i

provisional!**

(éampamonlw.
IHM

i i 1 4 1

2

1

i

'.'

1 rt Cürh|Wtlbl<i

CfüCfl Úú Cuífpüi

da-agua paral
iJfjrot;tifj do ui.:i

-i ,' 1 4 1 1 1 1 t •20 Compa [ib tg i

ÜpiiMulftn

Praaanota útx

fuerza Laboral
(¡tiuiufitrt liin

< Lirn^:iñ.i!i >i"

mnnlonfmlonlo do

OdV)

-i i 2 4 1

1

1

t

1 t \ 2 1 •n Modorado

Tranallo adraa -i a •' 4 2 1 4 2 t -3$ M-hh"i,!íÍM

Abandono
Ooflnlivo (Pool

Tranallo acrao -i ? -' 4 l \
'

i 4

i

2

2

1 -20 Miiiinhirfu

C torro y
rimliiiirjh n'ni rin

araaa ataciad**

i i 1 1 1 i 1 1 1 -1/ Compatible

;i) En la i tapa Construcción se observa lo siguiente:

Presencia do Fuerza Laboral foránea

En el Impacto Acumulativo so indica un valor NO VAUDO (2). Debe
considerarse un Impacto Acumulativo (4) considerando el impacto de todas
las actividades contempladas para el desarrollo de la Linea do conducción y
la vida útil de la misma de aproximadamente 30 años

Tránsito Aéreo
- En el impacto Acumulativo se indica un valor NO VÁLIDO (2) Pebe

i considerarse ün Impacto Acumulativo (4) considerando el impacto de todas
tas actividades contempladas para ol desarrollo.de la Linea de conducción y
la vida útil de la misma de aproximadamente 30 artos.
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Desbroce y Desbosque
• En el Impacto Acumulativo se Indica un valor NO VÁLIDO (2), P&be

considerarse un Impacto Acumulativo (4) considerando el impacto de todas
las actividades contempladas para el desarrollo de ta Linón de conducción y
ia vida útil da la misma de aproximadamente 30 aflos.

Instalación da tuberías y fibra óptica

- Se índica un impacto de Intensidad Moderada (2), Debo considerarse un
impacto de Intensidad Alta (G) ya que Ja instalación de las tuberías y la fibra

óptica se dará en una longitud do 10.5 Km aproximadamente,
superponiéndose a zonas do desplazamiento del pueblo índigo na
Machiguenga y/o Nantj en situación de contacto inicial.

Se indica un impacto Sinérgico Sin sinergia (1), Debe considerarse un
Impacto mínimo de Sinérgico (2), debido a que ta instalación de tubería* y
fibra óptica viene acompañado del desarrollo de otras actividades en
p, ii, ii.iiíj (i híübmíLtí y riüsbosque, tránsito aéreo, prtsí-'iiujt dr- Iu.m.ni hbm..¡i,

etc.) que en su conjunto, pueden generar un impacto mayor en el

desplazamiento del pueblo indígena Machiguenga y/o Nanti en situación de
contacto Inicial.

- Se indica un impacto de Acumulación Simple (1). Debe considerarse un
Impacto dft Acumulación Acumulativo (4) dado la presencia de actividad de
la Empresa en la ¿om (Posos actualmente en explotación: Cashlrlarí 1.

ClShirÍEiri 3 y San Martín H; IIm»m:, *! - <:tJMrliií:í:ióri ;ir:fjv;ií;, y m| \>o/ u ?;i;in

Martin Esto en construcción).

Uso y Mantenimiento de vehículos y maquinarias pesadas
- Se indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Deba considerarse un

impacto da Intensidad Alta (8), ya que el efecto disturbado? del ruido que
generarán el uso de dichas maquinarias limitará el desplazamiento del
pueblo Indígena Machiguenga y/o Nanti en situación de contacto inicial.

- En el impacto Acumulativo se indica un valor NO VÁLIDO (?), Debe
considerarse un Impacto Acumulativo (4) considerando el impacto de todas
las actividades contempladas para el desarrollo de la Linea de conducción y
la vida útil de la misma de aproximadamente 30 años,

So indica Un impacto de Efecto Indirecto (1), Debo considerarse un Impacto
de Efecto Directo (4), ya que oí efecto disturbador del Uso y Mantenimiento
de vehículos y maquinarlas petadas tendrá un efecto perturbador en él

pueblo indígena Machiguenga y/o Nanti en situación de contacto inicial

Cruce de cuerpos de agua por el derecho de vía

Se indica un impacto do Intensidad Moderada (2), Debe considerarse un
impacto mínimo de Intensidad Alta (8) ya que la Línea de Conducción
cruzará 3 quebradas principales (Shiateni. Marupo y Agua Negra) y 13
quebradas menores, las cuales son zonas de uso Intensivo de! pueblo
indígena Machiguenga y/o Nanti en situación de contacto inicial.

- Se Indica Un impacto Sinórgico Sin sinergia (1), Debe considerarse un
impacto Sinérgico (2) dado que el desarrollo de esta actividad m da on
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo do esta Etapa, las

cuales en su conjunto pueden generar un impacto mayor en el acceso a ios

recursos del pueblo Machiguenga y/o Nanti en situación de contacto inicial,

- Se Indica un Impacto de Acumulación Simple (1) Debe considerarse un
Impacto de Acumulación Acumulativo (4) dado la presencia de actividad de
la Empresa en la zona (Pozos actualmente en explotación: CashirJari 1,
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Cashiflarl 3 y San Martin 3; linoas de conducción activas, y el Pozo San
Martín Este en construcción),

Se indica un impacto da Efecto Indirecto (i). Debo considerarse un impacto
do Efecto Directo (4), ya el cruce do cuerpos de agua por el derecho do vía
tendrá un efecto directo en el cuerpo de agua.

b) En la Etapa de Operación M Observa lo siguiente:

Presencia de Fuerza labora!

Se indica un impacto de Intensidad M<:dr;i (4) Debo considerarse un
impide] mínima di Intensidad ah.¡ íüj ya que la presencia frecuenta c¿
personas externas a la reserva a lo largo del Durocho de Via perturbarás oí

íicí.s;irii.}||f,i díj las actividades de subsistencia del pueblo indígena
Machiguenga y/o Nanti en situación de contacto inicial.

- Se indica un impacto Sin^rglco Sin sinergia (1). Debe considerarse un
impacto Slnérgico (2) dado que ol desarrollo de asta actividad se da en
paralelo con otras acciones contempladas en el desarrollo da esta Etapa, las
cuales en su conjunto pueden generar un impacto mayor en el acceso a los
recursos det pueblo Machiananga y/o Nanti en situación da contacto inicial.

- Se indica un impacto de Acumulrtciúri ttjmplo (1). Dobe considerarse un
impacto do Acumulación Acumulativo (4) dado la pretenda do actividad de
la Empresa en la sena (Pozos actualmente en explotación: Cashiriari 1,

Cashiriari 3 y San Martin 3; líneas de conducción activas, y el Pozo San
Martín late en construcción).

- Se indica un impacto de Efecto Indirecto (i). Dobe considerarse un Impacto
de Efecto Directo (4) t

ya que la presencia de personas foráneas tendrá un
efecto perturbador directo en el desplazamiento del pueblo Indígena
Machlgudníja y/o Nanti on situación de contacto inicial,

hiinsiln fií'íriío

- Se indica un Impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un
impacto mínimo de Intensidad Medía (4) yo que ol tránsito aéreo en esta
etapa ocasionará niveles de ruido que ocasionará estrés y limitará el

desplazamiento y uso de los recursos del pueblo indígena Machiguenga y/o
Nanti on situación de contacto Inicial

- Se indica un impacto de Acumulación Simple (1). Debe considerarse un
impacto de Acumulación Acumulativo (4) dado la presencia de actividad de
la Empresa on la zona (Pozos actualmente en explotación; Cashiriari 1.

Cashiriari 3 y San Martin 3; lineas de conducción activas, y el Pozo San
Martin Este en construcción).

c) En la Etapa de Abandono Definitivo (Pos! Operación) se observa lo siguiente;

Tránsito aéreo

- So indica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debo considerarse un
Impacto de Intensidad Alta (8) ya que el tránsito aereo ocasiona nivolos de
ruido que ahuyentan la fauna, limitando ol desplazamiento del pueblo
iMi'Jiyfíii.'i Machiguenga y/o Nanti en situación de contacto Inicial

Cierre y restauración de áreas afectadas
- Se índica un impacto de Intensidad Moderada (2). Debe considerarse un

impacto de Intensidad Media (4) ya que la presencia de las brigada» de
cierre y .restauración limitarán el desplazamiento del pueblo indígena
Machiguenga y/o Nanti i¡n situación do contacto inicial.
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- Se indica un impacto Slnérgico Sin sinergia (1). Deba considerarse un
impacto mínimo de Sinérglco (2), debido ü que la actividad de Cierre y
restauración do áreas afectadas implica e| desarrollo do otras actividades en
paralelo (tránsito aéreo* presencia do fuerza laboral, etc.) que on su
conjunto, pueden generar un impacto mayor on la dinámica cultural cid
pueblo indígena Maehiguonga y/o Nanti en situación do contacto inicial,

- Se indica un impacto de Acumulación Simple (1). Debe considerarse un
Impacto do Acumulación Acumulativo (4) dado la presencia de actividad ele

la Empresa en la zona {Pozos actualmente en explotación; Cashirlari 1,

Gashlriari 3 y San Martín 3; líneas de conducción activas, y el Pozo San
Martín Este en construcción).

• Se indica un impacto de Efecto Indirecto £1), Debo considerarse un Impacto
de Efecto Directo (4), ya que la presencia de las brigadas do cierro tendrá un
efecto directo en e| desplazamiento del pueblo indígena Machiguonga y/o
Nanti en Situación do contacto inicial.

Do esta manera, aplicando la fórmula de evaluación do impactos utilizada en la

metodología del É|A
+ la valoración del impacto K1 se rocaloula do la siguiente

forma:

ETAPAS ACTÍVIDADÜS i+W ' EX MO PE RV SI AC 6F PR MO ! Clasificación

Conitruoalon

Presencie de Fuerza
üiboffll foranaa

-1 « 2 i 1 I 2 4 4 4 t -40 Moderado

TrAneflo «¿roo -1

i- 2

4 1 i
:' 4 4 4 !

l-i Moderada

Desbrozo y
1

''; ¡hmtJIJI»
1

i

A 1 3 2 A 4 A 1 .QO StiWrilM

ínitilfldóri de
lubariiinyiiiiinripHr.il

i'. 1 A i t 2

?

1

4 4 2 1 40 Moderada

Uw y mentenímlenlo
da vohlculoi y
maquinarlo* potada*

} | 4 A \ 1 4 4 4 t -M ¡¿overo

Cruce de cuAffiüi do
erjue por «al derecha
.Ju ylJl

1 M 1 4 1 v 4 A I 1 -44 MíJckuiHln

Operfldán

Hroeonclndo I wi r
>

1 iiboml (clUKinlf l.r.

campan» do

mantenlrnionio do

-1 a 2 4 1 I 2 4 A 2 t

1

-4? ííovorrj

lirtnnHlntféfW -1 i 2 4 1 1 7 '1 4 2 35 Modorudci

Abandone
Oftfmltluo íPüfti

OpomclÁn)

Tránuitú uúmo -1 fl 2 s I i 2 A 4 '
1 •M Milifi-T.-iilti

Cterfa y ri¡i*tiufnc;¡<iii

do arana nfoctnd.ia
-1 4

|

:' 4 1 1 2 4 4 2 1 -35 Míiflnrurir

Observación S7: Si bien so señala que "Pluspetrol aplicará de manera efectiva y
raaponsablo todas las medidas de manejo ambiental descritas en el presente Capitulo
VI Plan do Manejo Ambiental dof presente Estudio de Impacto Ambiental" (Cap. $ (

página 263) ae debe expllcltar el análisis de Eficiencia esperado de todas las medidas
de manojo ambltnlal contempladas, e incorporarlas al presento estudio de forma
explícita, ya que, como se ha referido en observaciones anteriores, ios planes no
tienen una eficiencia del 100% en la mitigación de lo* Impactos.
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IV

Observación 58: El Capitulo V realiza el análisis do los impactos en ej medio físico

considerando qua se realizarán en época de «eca; Sin embargo, dada la duración
planteada para los proyectos, la ejecución da los mismos abarcaría más tiempo que
loa meses que dura la época seca. En consideración a ello es necesario que el titular

del proyecto revalúe y precise dicho análisis, ¡i fin de contar con una evaluación ciarla

y rigurosa ele lo» impíid»;; un el medio físico, siendo vital su preservación para la

subsistencia de los pueblos indígenas en situación do aislamiento y pueblos Indígenas
en situación de contacto inicial qua habitan la RTKNN.

Observación 53: En el EIA no so indica el número total de dtai de uso do motosierra
para el desbroce y el número de traslados 3 realizarse en cada zona y por cada
helipuerto durante las actividades. Dicha información debe ser indicada en el EIA por
el titular del proyecto a f|n de que sea posible realizar una evaluación precisa del orado
total de impactos de la contaminación sonora y contaminación de la calidad del aire en
la fauna y en las dln.-'imicií, -¡ociuc-.uiiuralos de las poblaciones que habitan la RTKNN.

Observación 60: En relación con los impactos a la fauna terrestre, en el EIA no se
presenta un análisis de los lugares y rutas hacia donde se desplazarían los anímalos y
por tanto do los lugares de caza de los pueblos Indígenas en situación de aislamiento

y en situación de contacto inicial, dadas las actividades deí Proyecto. El titular del
proyecto debe realizar dicho análisis contemplando los impactos en las cuencas y la

sinergia de las actividades.

Observación 61; Respecto a las capacitaciones al personal dé la empresa Pluspetrol

y Contratistas sobre pueblos Indígenas en situación de aislamiento y pueblos
indígonas en situación de contacto inicial, el EIA dispono "Capacitar a todos los
trabajadores del proyecto en al Plan do Contingencia Antropológico para pueblos en
aislamiento y contacto inicial y vigilar el cumplimiento de los procedimientos Indicados
en el mismo (Programad* Contingencia Antropológico)" (página R •??, do la Tabla N D 2
del Capítulo 6 Plan do Manejo Ambiental). Al respecto, es necesario que el EIA señólo
un programa de capacitaciones que incluya un cronograma de jornadas de
capacitaciones mínimas para el personal y para el personal de los contratistas,

Asimismo, considerando que los proyectos se desarrollan en la RTKNN, resulta

necesario que todo el personal se encuentre plenamente preparado para aplicar el

Plan de Contingencia Antropológica. Para tal fin. es indispensable que el titular del
proyecto prevea la realización de capacitaciones periódicas que permitan al personal
estar efectivamente preparados. En ese sentido, el programa de capacitaciones a
incorporar debe señalar al manos una capacitación previa al Ingreso a las

instalaciones y capacitaciones de refuerzo cada cuatro (4) meses.

Observación 62: Respecto a la difusión del cronograma del proyecto a poblaciones
en aislamiento y a las comunidades del área de influenda del proyecto el EIA señala;
"Difundir un cronograma especialmente diseñado para la población en aislamiento
voluntario, indicando las actividades del proyecto a desarrollar (talos como la ubicación
de los campamentos temporales y especialmente, las actividades de dosbroco de
líneas sísmicas, las detonaciones en los puntos do disparo y rutas de vuelo entre
otras), las techas m\ que ?;y llevaran a cabo, las zona?, de trabajo Involucradas, los

horarios de trabajo y el tiempo de duración do dichas actividades (Programa de
Curriiinit.üdnn y Consulta); entro las familias qua viven de manera permanente en la

RTKNN y que se ubican dentro del área de influencia directa del proyecto y/0 en zonas
aledañas" (página 6-22 de la Tabla N" 2 del Capitulo 6 Pian de Manejo Ambiental),

Adicionalmente. el EIA menciona que "Difundir entro las comunidades del área do
infliiisncin dd pioyeclo un cronograma actualizado de m¡nu:m periódica, señalando las
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actividades del proyecto a desarrollar (tales como li ubicación de los campamentos
temporales y especialmente, las actividades de desbroce de Untas sísmicas, las
detonaciones en ios puntos de disparo, fas rutas de vuelo establecidas entre otras), las
fechas en que se llevarán a cabo, las zonas de trabajo Involucradas, los horarios de
tr;-]h,-ij[> y i>| tiempo de duración do dichas actividades (Programo de Comunicación y
Consulta)" (página 6-51 de la Tabla N* 2 del Capitulo N* 6 Plan de Manejo Ambiental).

Asimismo, el EIA índica lo siguiente; "Elaborar un cronograma detallado indicando las
actividades dol proyecto, las fechas, las zonas de trabajo, los horarios y Ja duración de
cada una, Este cronograma se difundirá entro Jas familias de las comunidades del área
do influencia def proyecto; y una versión eapecialmiMiU; idapluda para la población
voluntariamente aislada, se difundirá entre las familias que viven da manera
permanente en la RTKNN y que se ubiquen dentro ¡Id área do influencia directa dol
proyecto y/o en zonas aledañas; para lo cual se entrenarán y comisionarán comuneros
de tas CCNN de Segakfato, Caahtrlan y iicumplnia para movilizarse hacia los
aianlamtantos permanentes dentro de la RTKNN para Informar acerca de las
actividades a desarrollarse (Programa de Comunicación y Consulta)" (página 6-79 de
la Tabla N" 2 del Capitulo 6 Plan de Manejo Ambiental),

Con relación a la difusión del cronograma de actividades a los pueblos indígenas *n
situación de aislamiento, el titular del proyecto debe tornar en Cuenta el Principio de
"No Contacto*, el cual debe pravalecíjr on todo momento. Este principio Implica la

prohibición do tener relacionamiento directo con pueblos indígenas en situación de
aislamiento; por lo quo so prohibo toda comunicación o Intento de comunicación con
dichos pueblos a iniciativa de la empresa y/o de torceros. En este sentido, el E(A no
puffilí! ¡uní. ¡Li! f.i nnplomontación de ningún programa de capacitación para pueblos
indígenas en situación de aislamiento y otras medidas quo impliquen el contacto con
dichas poblaciones,

Es Importante señalar quo toda comunicación dirigida a pueblos indígenas situación de
contacto inicial debe ser aprobada previamente por el Vicemlnisterlo de
Irtterculturalidad. Estas consideraciones deben ser tomadas un cuonta por el titular del
proyecto no solo para la difusión del cronograma de actividades sino también para
todas las actividades previstas de acuerdo al EIA,

Observación S3: Respecto a rutas aéreas, el instrumento ambiental señala: "Respetar
las rutas aóroas establecidas en el presente proyecto, ast como respetar la distancia

de 1 t
üüo m respecto a la horizontal de contros poblados, y 3D00 m como mínimo de

altura" (páginas 6-37 de la Tabla N fl

2 del Capítulo 6 Pían do Manojo Ambiental),

Asimismo, se indica: "Respetar las rutas aéreas establecidas en el presente proyecto,
asi como respetar la distancia de 1,000 ni respecto a la horizontal de centros
poblados, y 3ÓD0 m como mínimo de altura. Se establecerán rutas de vuelo que na
sobrevuelen los centros poblados o lugares identificados como zonas sensibles"

(página 5-66 de la Tabla N" 2 dol Capitulo 6 Plan de Manejo Ambiental).

Al respecto» Os necesario indicar que el que el EIA deba definir "zona sonsible" y que
dicho concepto debe ser desarrollado considerando que las rutas de vuelo no debon
realizarse sobro asentamientos de pueblos indígenas en situación do contacto Inicia!,

ni sobre zonas donde se Identifique presencia de pueblos indígenas en situación de
aislamiento. Para ello, el titular del proyecto deber* considerar la información señalada
ñn «I jiiíüiciilí! rnfnrmu SObn tOS pUSbln indi<!i:nflj Sil SttüadÓfl di ISlamlÉftta y
pueblos indígenas en situación de contacto inicial quo habitan la RTKNN
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Observación ©4; Respecto a los exámenes médicos, el EIA establece que Todos tos
trabajadores de Pluspetrel y contratistas en general realizarán un examen módico
previo a su ingreso a la zona de trabajo, contarán con un pase módico y estarán al día
con el esquema do Vacunación requerida para la zona (Programa de Empleo Local)''

(páginas 6-76 de la Tabla N* 2 del Capitulo 6 Plan de Manejo Ambiental),

Es necesario que el titular de! proyecto precise en el EIA que todos (os trabajadores y
centralistas cada vez que ingresen a la RTKNN deberán pasar Favorablemente por un
examen médico mediante el cual so corrobore que no presentan signos do infecciones
y/e enfermedades establecidas en Jas Normas tóenica de salud: Prevención,
contingencia ante el contacte y mitigación de riesgo para la salud en escenarios con
presencia do indígenas en aislamiento y contacto rocíente, aprobado por Resolución
Ministerial N" 797-2007/MINSA.

Erl el caso de los pilotos de los helicópteros, o del personal que tonga un ingreso y
salida diaria a la RTKNN , ti titular del proyecto deberá realizar el examen módico al

inicio do la rotación laboral. Asimismo, el personal do la empresa y los contratistas
para el Ingreso l ll RTKNN deberán estar vacunados contra Hepatitis B> influenza (del
serotipo circulante en el último ano), fiebre amarilla, sarampión y difteria, señalados en
lo Norma tóenica de salud, siendo recomendable que también cuenten con las do
Tétano. Hepatitis A, polio, Rubtüll y Rabia.

Observación Bfi; Sobro trabajos on periodo nocturno, el EIA seríala en la página 6-77
de la Tabla N* 2 del Capitulo $ del Plan da Manojo Ambiental que se minimizará los
ImKij'iü clur.mtu i-I período nocturna Al feQpectO ílúbcrnin!; :¡i-n.iUi (¡ni- r| [jtui.n \U-\

proyecto debe prohibir el trabajo nocturno en zonas de tránsito de los pueblos
Indígenas en situación de aislamiento, asentamientos do pueblos indígenas en
situación de contacto inicial y otras lenas quo hayan sido identificadas con presencia
tlif tíichn-; pueblos, incluyendo las señaladas en l;i llritjü da baso social y otras en las
que durante la operación se produzcan avistamientos de pueblos indígenas en
situación do aislamiento o pueblos indígenas en situación do contacto inicial, Ello
responde a que el impacto sonoro y el impacto por la luz nocturna artificia! podrían
afectar el desarrollo de vida de dichos pueblos, Sí eso ocurriese, estos pueblos
podrían sentirse obligados trasladarse a otras zonas da la Reserva o fuera de ella, lo

que pondría en riesgo su vida y su salud al aumentar el riesgo de contacto don
terceros y consecuentemente la transmisión de enfermedades.

Asimismo, en el Capítulo 6 4 Plan da M.meje Ambiental, el EIA no incluye un plan de
manejo de las emisiones lumínicas. No se indica qufc luminarias se utilizarán y qué
medidas de mitigación se implementarán para mitigar ta contaminación lumínica que
producirán las diferentes actividades de los proyectos, especialmente loa pozas
exploratorios que operarían las 24 horas del día durante 15 meso», Dicho aspecto
debe ser incorporado en el EIA poi i;l htul.ir dol proyecto tomando en cuenta las

consideraciones expuestas en al párrafo anterior

Observación 66; En ol EIA no figura la ubicación geográfica (cuadro do coordenadas
UTM) de los asentamientos que se encuentran en el área de Influencia directa e
indirecta de la prospección sísmica 2D y la prospección sísmica 3D. Por e|lo

( so
deberla geoferendar, en la medida do lo posible, los siguientes asentamientos:
Shimponashiarí. Mashopoari, Inaroato, Shlateni, Kovantiari, Seríalo, TlüHkytari,

Sandongosrl, Marankeato, Montetoni y Shivageato-Kyorlntikíafi-Koantiari. Ello resulta

relevante para el análisis de los Impactos que surgen en dichas poblaciones, así como
para preponer planes de manejo que contemplen medidas que evitan Ib vulneración do
derechos de los pueblos Indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial.

119



\

ú

Observación 67: Respecto a las brigadas de control de erosión, el EIA señala que "Se
implementaran tareas de vigilancia* en especial durante el periodo de lluvias, que.
consistirán en la formación de cuadrillas que repasaran los tramos para ejecutar toro as
de mantenimiento y reparar eventuales inconvenientes. Guando soa requerido, se
realizarán también recorridos aéreos (en helicóptero) por parte de la brigada do control
de erosión, a fin do dofinir posibles alteraciones en las obras de control de erosión"
(Página 6-14?, ítem 6,6,5,3 ctel Capítulo 6 Plan de Manejo Ambiental),

Sobre este punto, es necesario que ol titular del proyecto precise en el EIA que todas
las salidas do verificación que impliquen reparación»* do máa de 24 horas deban ser
acompañadas por una brigada do avanzada que deberá contar» al monos, con gn
antropólogo, un intérprete y un vigía comunitario, con la finalidad de aplicar el Plan de
Contingencias Anlrftpulócjicos ante presencia, avistamtenfo o hallazgo do actividades
de pueblos en situación de aislamiento, Asimismo, debe precisaras que los recorridos
aéreos por parte do la brigada da control de erosión deberán respetar las distancias
mínimas de sobrevuelo establecidos en ol EIA.

Observación 68: Respecto al Plan do Manejo de las Aguas Residuales Domésticas,
contenido en el Capitulo 6 del EIA, este no contiene el detalle del manejo de las aguas
grises. El ÉíA debo contener el detalle del manejo de las aguas grises dado que estas
contienen fósforo, nitrógeno y conformes, entre otros elementeu;, qut) podrían impaetnr
los cuerpos de aguas que posteriormente satán de consumo para la fauna, la que, a
su vez, constituye un recurso elemental para los pueblos indígenas en situación ciu

aislamiento y contacto inicial.

Observación 69: En su Capítulo 6 t Plan do Manojo Ambiental, el EIA no incluye un
Plurt cJn Manojo do Ruidos. Al existir propagación de ruidos y vibraciones derivadas do
las operaciones, y no contar con un plan para la mitigación de dichos impactos, se
generaría una severa porturbación a la vida y el desarrollo do los pueblos indígenas un
situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, asi como a la fauna que
sirVí? ;i i-jí;I.OS pUftblOS CÚmÚ fBClinu:^ de :-,ulj:-iistiínc:i;i ( J I IA elabora runt.ii inn rjirhn

Plan.

Asimismo, el EIA debe precisar que en la planificación de las operaciones,
ospocialmente en loa levantamientos sismológicos, debe tenerse en cuenta los
í.ujiiii'Miei extremos con la finalidad de reducir los Impactos;

Utilizar la menor potencia posible en los niveles de vibración.

Reducir los tiempos de operación en la medida de lo posible.

• En la utilización del método de barreno, debe seleccionarse adecuadamente
el tamaño de la carga y la profundidad del orificio para reducir el nivel del
ruido.

El titular del proyecte rkihiHYi pruci¡»ir en el EIA cómo y a h.iv<»; do qué medios
asegurará que se cumplan estas pautas,

Observación 70; En virtud a lo descrito en el Plan de Control de Erosión contenido en
el Capitulo 5 del Estudio do Impacto Ambiental, no se proporciona un plan detallado
para cada proyecto, Asimismo, en los anexos solo se detalla aspectos típicos de las

prácticas a emplear.

En ese sentido, el Plan de Control de la Erosión dobo contener un plano a una escala
apropiada las zonas de inundación data Hadas, información de suelos, áreas criticas,

topografía detallada, ubicación dQ los vertimientos del agua de escorrentía, del agua
industrial, do los cruces con las quebradas y las mejores prácticas a implementar con
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sus respectivas eficiencias, ya que si ño se realiza un buen maneje do erosión en
estas áreas, se Incrementará el Impacto en la calidad ambiental de las cuencas al

tener mayor contaminación do sedimentos, lo que Impastará en ol uso de recursos do
la población de la íí IKNNJ

Observación 71: Líe acuerdo al análisis del Plan de Manejo de Residuos Sólidos, este
no contiene lo siguiente;

- Mo so especifica cómo se dispondrá de los desechos módicos.

• No se detalla a qué distancia da las oficinas, alojamientos, comedoras, y
GUtMfHíü dtí ¡icjiiíi se depositarán los residuos.

« No se detalla si so ha realizada un estudio previo pora I» decisión de incinerar
loa residuos.

• No se detalla qué preparación se hará a loa residuos antes de ser
incinerados.

• No se ha cuantíficado los gases do combustión que emitirá el proyecto para
evaluar los impactos acumulativos,

El titular del proyecto deberá detallar estos aspectos en el EIA debido a que el mal
manejo de los residuos sólidos produce un deterioro dol entorno debido a la

contaminación del aire, del agua y del suelo, lo que a su vez genera afectaciones a la

Salud do la población de Je RTKNN, así como en SU ecosistema.

Observación 72: Respecto al manejo de aguas subiorráneas y afloramiento hldricos
en perforación de hoyos en la prospección sísmica contenido en el punto 2.2.3.2,5

Brigada de Taladro, del Capitulo 2, Descripción dol Proyecto del EIA, no se índica
cómo se manejarla el agua subterránea si se encuentra durante las perforaciones dt
los hoyos, ni se menciona cómo se manejarían los afloramientos hldricos en dicha
actividad, Ello podría devenir en un perjuicio a la calidad de aguas para el consumo ele

la población de la RTKNN. ya que luego del afloramiento de astas anuas on
r:fjMibin.h:iün con sustancias piotludHír, COffiO rastillado efe la actividad posWan íencji

contacto con cuerpos de agua receptores (quebradas, ríos, entre otros).

Por lo tanto, el titular del proyecto deberá incluir en el Plan de Manojo metodologías
para la preservación de la calidad de dichas aguas. Es importante que presento el

detalla da alio porque el área planeada para efeeluar las prospección sísmica 2D y 3D,
por la que se realizarla la apertura de trochas, es una zona de habita! y
desplazamiento de pueblos Indígenas en situación de aislamiento y pueblos indígenas
mi situriuón d<> tinnincto inicial entra al ríe Gtohiri.ni y h i ¡*i cnmjsc-a (2D) v dtode lai
cabeceras de los afluentes del rio Oevinzana hacia el límite del Lote 88 (3D), Un mal

(vi manejo de dichos afloramientos hídricos podría conllevar una afectación a las aguas,
que de manera directa o Indirecta pondría en riesgo la vida y a salud de los pueblos
indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.

/

i,

í/j

Observación 73: En el Plan de Manejo de campamento temporal y volar n nido
'"i H < .ifHuin i", i|;.f I ¡.ludiri ¡jr lrnp,U;tu Anihii-nliil, no :;e incluyo g| rnanejo del mitin

da ios equipos a utilizar durante construcción y operación, como generadores y
taladros» en dichos campamentos.

El titular del proyecto debe incluir un pian de manejo de ruido que contemple entre sus
medidas de mitigación el uso de controles administrativos y físicos para loa
generadores. Por ejemplo, en cuanto a los controles administrativos, las pruebas a
generadores eléctricos stand-by deberán realizarse en horas monos sensibles para loe
receptores, En cuanto a controles físícqs, se deberán acondicionar barreras acústicas

,

mediante la construcción de cuartos para loa generadores y la elección estratégica de



su ubicación con la finalidad de mitigar los impactos. En caso contrario, se podría
afectar el desarrollo y la vida de los pueblos Indígenas en situación de aislamiento y
pueblos Indígenas en situación do contacto inicial, y la fauna que es recurso
fundamental de dichos pueblos,

Observación 74: En eí Plan de Manejo de campamento temporal y volante contenido
en el Capítulo 6 del Estudio de Impacto Ambiental, no se ha detallado qué análisis se
utilizará para saber sí las aguas grises so oncuontran aptas para su vertimiento en un
cuerpo de agua receptor, el cual es de consume para la fauna; la fauna, a su vez, es
recurso de los pueblos indígenas on situación de aislamiento y en situación de
contacto inicial. El titular del proyecto deberá indicar quó clase de análisis o evaluación
servirá para estos finos.

Obsórv.-jcion 75; Respecto a (os do grupos de avanzada antropológicos, el ElA señala
que "Antea de Iniciar cualquier actividad (topografía, detonación, u otro), entrará
primoro una avanzada de vigías antropológicos, para que en caso de encontrar
aislados en las inmediaciones, don el aviso de detener las actividades y apliquen el

Plan de Contingencias Antropológico" (página 6*54 do la Tabla N D 2 del Capitulo 6
Plan do Manojo Ambiental), Al respecto, el EÍA debe indicar que en caso de
avistamienlo y/o íiiinuuhlm mn puebles indígenas en situación de aislamiento cerca a
las inmediaciones de las operaciones, se remitirá en un plazo no mayor de 24 horas
un informe de 10 acontecido al Vicemfnisterío de IntereultumlidMtl del Ministerio de
Cultura, a fin de que esta disponga las medidas a adoptar. Para ello, el informe deberá
indicar con precisión, cuando menos, el lugar de la eventualidad (coordenadas
especificas), la» circunstancial en las que ocurrió, fa hora a la que sucedí*, cuál fue la

reacción do los involucrados, entre otros detalles

Observación 76; Respecto al acopio de Sustancias Peligrosas ol instrumento de
gestión ambiental Misñala 'Acopio do sustancias peligrosas en sectoros
específicamente destinados, provistos de impermeabllteadán y contención, con la

señalización respectiva, Actuar do acuerdo al Plan de Manejo de Sustancias
Peligrosas" (página 6-67 de la Tabla N ú

2 del Capitulo Plan do Manejo Ambiental).

El almacenamiento y transporte de hidrocarburos, químicos, material radioactivo y
explosivos deben prever medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la vida y
la salud de los pueblos Indígenas en situación de aislamiento y pueblos Indígenas en
situación de contacto inicial. El E|A debe estipular que el almacenamiento de
hidrocarburos! químicos, material radioactivo y explosivos deberá sor en un ambiente
cerrado, techado y con las medidas de contención necesarias para evitar el contacto.

Adicionalmonto, se recomienda establecer dicho almacenamiento a una distancia no
menor de 35 metros al perímetro de [a locación.

Obíviírv;ic:i[jii 77; Respecto al mantenimiento de las maquinarlas y equipos en las

áreas autorizadas del proyecto* en el Estudio do Impacto Ambiental se señale que Se
debe "Realizar un mantenimiento periódico de las maquinarías y equipos, a fin de
evitar el aumento de loa niveles de ruido y do emisiones al aire" (página 6-71 do la

Tabla 1ST 2 del Capítulo 6 Plan de Manejo Ambiental)

Ahora bien, se debe considerar que la emisión de ruido do maquinarlas y equipos de
manera Simultánea produce un impacto en el ambiente y en los pueblos indígenas en
situación de aislamiento y pueblos Indígenas en situación de contacto inicial, debido a
que en dichas zonas se caracteriza únicamente por sonidos provenientes de la fauna,

cursos de aguo y de otros elementos do tipo natural.
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En ese sentido, eí titular del proyecto debe definir la periodicidad del mantenimiento de
lis maquinarias y equipos, de acuerdo con Iris cnindiiriííikuis do cada maquinarla. Ello
con la finalidad que la emisión do ruido no sobrepase las estándares do calidad
ambiental para ruido establecidos en el Reglamento de Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental para Ruido, aprobado por el Decreto Supremo N* 085-2003-PCM.
Esta medida ayudarla a disminuir el Impacto sonoro producto da las maquinarias y
equipos,

Observación 78; El EIA señala que Tas Locaciones de perforación, sin excepción;
contarán con Vigías comunitarios capacitados en eí Plan de Contingencia
Antropológico, que se puedan expresar en Idioma nantí, nahua y/a maehlguenga
(dependiendo la zona dónde so ubique la locación)'

1

(página 6-79 de la Tabla N' 2 del
Capitulo 6 Plan da Manejo Ambiental).

Al respecto, es necesario que el ulular dol proyecto señale en el EIA que los vigías
comunitarios deberán estar en todas fas locaciones de manera permanente, todos los
días de operación, Se debe contar con al menos un vigía comunitario en turno, por
cada locación de la operación,

Observación 79: El EIA no Incluye un plan do manejo integral del agua de escorrentia
para ol proyecto de perforación de pozos, SI bien se Indica que habrá un sistema do
drenaje perimetral en cada uno do los pozos; sin embargo, no se especifica ni cómo se
tratará ni a dónde irá ese drenaje.

El titular del proyecto deberá cumplir con presentar dichas especificaciones y el plan
mencionado on oslo acápite en el EIA a fin de evaluar si «I plan do manejo de dichas
aguas es el adecuado, con la finalidad do determinar si dicho Impacto podría afectar a
i os puoblos indígenas en situación de aislamiento y en situación do contacto inicial.

Aüiniisino. on las páginas 2-35 y 2-43 del Capitulo Descripción dol Proyecto se indica
que el área de almacenamiento da combustibles y/o sustancias peligrosas contará con
un dronaje perimetral. Sin embargo, en el EIA no se Indica el lugar donde se verterán
estas aguas de escorrunti.-i, aspecto quo debe ser precisada por el titular dol proyecto.

AíIm:iiih:iIih'--mi«.?
i
deberá precisarse que, durante todas lai taftfti di! proyecto, so

tendrá que lavar los equipos y realizar ol lavado de las tuberías en lugares diseñados
con las medidas de contingencia necesarias. Ello responde a que, en caso sé
produzcan lluvias» «I contacto con algunos de los referidos elementos, podría
ocasionar aguas no aptas para ser vertidas al ambiente, por lo que se podría afectar
las quebradas quo son do consumo para los pueblos indígenas en situación de^ aislamiento y pueblos indígenas en situación de contacto inicial, afectando su salud.

M
Observación SO; Pe acuerdo al anexo 6E-3.1 del Capítulo 6 del EIA, so Indica que el

punto de monitoreo L88-KMO-CR-01, Kimaro Gesto (Kentsori). está ubicado on la

Quebrada Beblnzana, aproximadamente a una distancia do ¡?km dol pozo exploratorio

(la distancia fue estimada usando las coordenadas do la tabla 49), Sin embargo, se
observa que existen por lo menos 2 quebradas (diablada 1 y Quebrada 2) ubicadas a
una menor distancia del pozo do porforación. Asimismo, del capítulo 3 tabla 151 se
observa quo estas 2 quebradas tienen caudal tanto on la época seca como en la

epc'n::í húmeda

En esa sentido, se debería detallar por qué no se han considerado estas quebradas
como, querpqs receptores de los vertimientos de las aguas, residuales domésticas; ya
quo establecer vertimientos a aguas 3 mayores distancias podría aumentar Ib
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posibilidad del contacto con pueblos indígenas en situación de aislamiento y en
situación de contacto inicial de dichas .aguas y la Instalación que Isa conduce.

Observación 81; En la Tabla N" 5 de la página 1-23 del Capítulo S
t
se Indica que no

existen cruces de agua para hacer la comparecían do alternativas a las locaciones de
pozos exploratorios

, Sin embargo, los mapas de las locaciones de los pozos
perfóratenos presentados en el Anexo 2P, indican lo contrario. Estos mapas señalan
lo siguiente:

o Todas las locaciones se encuentran en cabecera de cuenca,
o La locación Kimaro ooñie sií nncunntra sobre por lo manos 7 quebradas.
O Ll locación Armihuari Sur se encuentra sobra por lo monos 2 quebradas,
o La locación Klma.ru Ntirt<: ;,;n encuentra sobre por lo manos una quebrada,
o La Locación Kimaro Centro se encuentra sobre per lo menos 2 quebradas,
o La locación San Martin Norto se encuentra sobre por lo menos 4 quebradas.
o La locación Armihuari Norte se encuentra sobre por lo menos 2 quebradas,

Debido a que tas alternativas no Incluyeron los cuerpos de agua, el Ulular del proyecto
debo avaluar nuevamente la pertinencia de la ubicación de los pozos exploratorios
teniendo en cuenta los cuerpos do agua presentes en todas las locaciones.

Cabo señalar quo esta evaluación deberá tener en cuenta alternativas para ta elección
de la tecnología a emplear que permitan una disminución de loa efluentes a verter en
los cuerpos receptores, ya que la eliminación y/o contaminación de las quebradas
podría producir el alejamiento do fauna que sin/e de consumo a los pueblos indígenas
en situación de aislamiento y pueblos Indígenas en situación de contacto Inicial.

Observación B2-A Con relación ai Plan de Contingencia Antropológico JPCÁJ, la

tífíifirtíSa señala nn (í| punió hl/S] IntiücfULülón {< ;,ip fi, p J/A) i|iu< HI'CA .un|.:-

de la necesidad de 'prosarvar tes actúalos formas do vida y culturales cío fas
poht&Gtoñ&S Asentadas ün oí Loto 88 y áreas próximas al mismo, tí favor do tos grupos
étnicos en aislamiento voluntario o contacto ¡nidal do ta RTKNNJ La empresa debe
pj(M:is;ir qt.ii? nu :.r- trata sólo de pf&8&W8l fQffflQÉ Oft vhUi ftfí fll Simlidu CU
presen/ación cultural, sino principalmente da minimizar los rleSQOS a la salud y
salvaguardar el derecho a la vida de las poblaciones quo habitan la RTKNN, y no
Únicamente de las Montudas on ol Loto 88 y áreas próximas. Dicha precisión es
necesaria a fin de orientar adecuadamente los objetivos del PCA,

Observación S2-B1: En les objetivos específicos (Cap, 6, p, 374) dol PCA, es
necesario que la empresa haga mención e Incorporo dontro de las estrategias de
pmyf>nc:i£;)n do impacto;; en h salud, b Norma y t'Ufal Péonfefla <! Salud paní
Pueblos Indígenas en situación cíe aislamiento y en situación de contacto inicial,

elaboradas por el Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud.

Observación 82-B2; En los objetivos específicos (Cap, 6, p. 374) del PCA se indica

que et objetivo del PCA es 'provenir tos impactos soGíaculturulos y do salud que
podrían generarse en situación de alslamf&ñto y contacto inicíat. Sin embargo, ta

empresa debo indicar explícitamente que un PCA no sólo se aplica para salvaguardar
la salud y la vida de las poblaciones en situación de aislamiento o contacto inicial, sino
tambión de las personas que aplican este plan de contingencia, en este caso del
personal involucrado en el desarrollo del proyecto. Esta precisión os importante para eí

momento de capacitación en el PCA a los trabajadores, a fin de que estos tengan on
í;onMdt:iariiu'i !|ii* .ir.ilai .1 i ;ií 1, i||<|. u |

* .|, ¡>| : ¡n 1-, ,ji« Mima \\\]yn wLiha-i jura
salvaguardar su propia Integridad.
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Observación 82-C: El Código de Conducta para trabajadores do Pluspatrol y de
Empresas Contratista y Subcontralistas (Anexa GA - 2) en sus normas relacionadas
con las poblaciones locales, no hace referencia al cumplimiento de las normas y
procedimientos de conducta con respecto a la población indígena en situación de
aislamiento y en situación da contacto inicial. La empresa debe Incorporar olio en
código de conducta, tomando en consideración la magnitud de las actividades
t:oriiiíinpUi<te al mt.-nni do la RTKNN

Observación 82-D1; Con relación a las Estrategias de Implemontadón del PCA. la

empresa señala que una ele ollas consisto on "Disoñer los instrumentos de ovQlUQCián
SQúiúCüitutal pete medirlos indicadores de cambio en fa ditiómicu social y oconómit:n
de la población do lo RTKNN, ústahloviendo parómetros para identificar si dichos
cambios tienen o no vinculación con las actividades ciol Ptüyucto" (Cap. 6. p. 375). Sin
embargo, en el EIA no so adjuntan loa mencionados instrumentos, por lo que la

empresa debe presentar estos en bu EIA para la correspondiente evaluación,

Observación 82-D2: Con relación a las Estrategias do Implementación del PCA, la

omprosa señala que una de ellas consiste en "G&ñ&í&f información actualizecfQ,

(ifii:ít!¡fit: y upurtimn riaifuajlO fl ffl &ttU&$l$fl de /,') puhl;n:ÍÓn tlfitiVn r/r/u huillín ¿ti intvffOt

do ia Reserva Tardloriat KugapaKori Nahua Nonti y Oíros. particularmente de aquotfa
ubicada on el área do influencia de las actividades del Proyecto'

1

(Cap. 6, p. 375). Sin
embargo, la empresa no desarrolla on ol ElAdicho objetivo. Por lo tanto, el titular del
proyecto dobe especificar cómo ha considerado generar dicha información respecto a
la situación do la población nativa que habita la RTKNN, y las coordinaciones para ello

con el Víceministerlo de Interculturstldad.

Observación 62-03; Con relación a las Estrategias de implementación del PCA, la

empresa señala que una de ellas consiste en generar un 'activo y pornuinunte proceso
de difusión y comunicación de los normus do conducta que el personal de Wuspettoi y
ompfOS&s üOrtltútistaS deben cumplir cuando les corresponda inturvvnir en el espacio
ierrilorial de ia RTKNN (Cap, 6, p, 375) ' Sin embargo, la empresa no setaria mayor
información sobro dicho proceso, por lo que debe desarrollar con detalle la

metodología, el contenido mínimo, ol porsonal responsable y la periodicidad con ol

cual se generará este proceso de difusión y comunicación del PCA en específico,

Observación 82-E: En las VonsídoraGionos" (Cap. 8, p. 375) del PCA solo se hace
roforoncia a Jas poblaciones Machiguenga y Nanti en la zona cercana a los frentes de
trabajo. No Obstante, en dicho acápite la empresa debe considerar a todos los pueblos
indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial a los que so
hace K.íferoncía on la LBS y en el presente informe.

Observación 82-F1; En lo referente a 'L/sos de intüiprotón Monsojos e implementos
Milita tullía' su* iridie; i que

'

úOñsiderando que el Proyecto se dosaimttñní dentro del
orea de ia RTKNN, las posibilidades de encuentro con les poblaciones que la habitan,
iiitfiquv mínimas, dobofún ser consideradas.' (Cap. 6, p, 376) Dado que la empresa
ha propuesto desarrollar actividades dentro de la RTKNN. en la que viven y so
desplazan los pueblos en situación de aislamiento y en situación do contacto inicial, no
corresponde afirmar que fas posibilidades do encuentro sean mínimas, Por tanto,

dicha afirmación debe ser retirada del documento, ya que ésta minimiza a priorl el

rlí!Mfju di: cmiladn

Observación 82-F2: En lo roforonte a *Usos do Intérpretes, MensqfQS u Implementos
Materiales' (Cap, 8, p. 377) se indica quo los traductores serán entrenados por eí

personal del Departamento de Acción Comimilari:a dtí Pluspatrol. En este punto es
i ci'Miirici ijiu; l.i omprosa dosarrollo con detalle la metodología, el contenido mínimo y
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la periodicidad con lo que? so reforzará ol entrenamiento para los traductores para que
pueda ser evaluado.

Observación 82-F3; fri lo referente ¿1 Usos da Intérprataa, Mangajos O Implomontos
Matariaios' se indica que loa campamentos en zonas de poblaciones en afilamiento
debe tonar un 'oquípo médico y medicinas para enfrantüt muí vpidomia do grípo 9/7tro

los nativos. Son rwomMdabha modlGártiontüs tules como Contrfmttxtsol Pinkklm
Gtomisül, Poniciiina Bonzatlnica, Paracetamoí y Aspirina Momos de los implamantos
básicos de un botiquín (inyoctüblo^ algodón, anestesias, de&infwtanlosy (Cap. 6, p
377) El EIA debe especificar cuáles serian los procedimientos para el uso, disposición
o entrega de estos medicamentos. Asimismo, debe indicar cuáles son los criterios bajo
los cuales que se han definido estos medicamentos, cuáles serán las coordinaciones a
llevar a cabo con al tactor sfilud para las emergencias dit snluri que se presenten,
cómo se llevará a cabo le capacitación en salud especializada sobre este tipo de
población para los módicos o enfermeros de los campamentos.

Observación 82-F4: En lo referente a 'Usos da íntúfpfütus, Monsnjos o Implamentos
Materialas' (Cap r 6, p> 377) so indica que se elaborarán mensajes para ser
transmitidos a ios pueblos Indígenas en situación de aislamiento y en situación de
contacto inicial, en case de producirse un contacto no deseado. La empresa debe
detallar cuates son estos monsajos.

Observación 82-Gí Nonníts y Recomendaciones para (os Trabajadores.
wLos

trabajadoras da las ompm&as contrútishti quo ejecutan tamas en las atoas
fd&ntíffc&das previamente como da mayor ocurrencia do encuentros y/o vfslt&$

t

datarán cumplir cor? las stgutontos tnoeUdas adiciónalos" (Cap, e, p, 377), La empresa
debo indicar expresamente que TODOS los trabajadores do las empresas contratistas
deberán cumplir con lea medidas adiciónalos.

Observación 8241: Respuestas y Comunicaciones da la Empresa. (Cap. 6, p. 378) Es
necesario que la empresa señale los canales de comunicación con et Viceministerlo do
|ntereuíturalidad

t y loa reportes a alcanzar a esta entidad ante los eventuales
escenarios descritos en la siguiente observación, Asimismo, es necesario que la

«nipii>:,.i piü'üíntc ''I Formato <¿'- reporte a ser utilizado p;ir;i qUÉ pUéda Béf evaluado
Dichos reportes deberán Indicar con precisión, cuando menos, el lugar do la

eventualidad (coordenadas específicas), las circunstancias en tas que ocurrió» la hora
a la que sucedió, cuál fue la reacción de los involucrados, conformo a la Norma y
Gulas Técnicas de Salud (2008)

Observación 82-11: En lo referente di Plan da Raspáosla anta Situaciones da
Contacto. (Cap. 6, p. 379), loa escenarios que se consideran para el desarrollo de los

Protocolo* da Actuación on caso do contactos no premeditados
t incluyen en un solo

escenario situaciones muy diferentes entre sí, lo que no permite disertar pautas
adecuadas de acción para cada caso. Por ejemplo» el primor escenario Junto
'encuentro espontáneos con indígena» en situación de contacto inicial, de aislamiento
relativo o con evidencias materiales de su presencia en ol bosque

1

. Estas tres
situaciones, entre otras que son señaladas, deben ser desarrolladas por soparado. El
EIA dobo establecer escenarios y protocolos de actuación diferenciados conforme a lo

tjíihibltíddü üii ).- "Guia Técnica: Relaeionamiento para casos da Interacción con
Indígenas en Aislamiento o en Contacto Rédenlo", aprobada mediante Resolución
Mlnir.lnn.-il N' 797 2QQ7/M1NSA,

Observación 82-12; En lo referente al Pian do Respuesta anto Situaciones do
ConfñGtQ, ge indica que los procedimientos establecidos para el PCA deberán
considerar el 'nivat da contacto do la población avísta"da\ para lo cual existirían

!.(,



'C&fúctüristicas básicas qu& permitirán reconocer esto nivel' (Cap. e, p, 379), |¿
ampreaa deberá Identificar indicar las características básica,?, moricionadae

Observación 82-13: Pían de Respuesta ante Situaciones dú Contacto. Respuesta
Escenario t "Bn el coso de hallazgos de evidencias materiales, deberá prepararse, un
equipó do búsqueda que registre tus áreas vecinas a lo zotta de trabajo. Este equipo
de búsqueda deberá trabajar en un radio de no más de un kilómetro y durante un día
üñfCúmente, con la finalidad de no incentivar un encuentro no deseado porpeñe de /as
poblaakuu.'.'; favufos" (Cap. 8, p. 379) El EIA dobe detallar la labor y objetivo que
realizará el equipo de búsqueda o indicar cuál es ol perfil de las personan que
conformarían ti equipo mencionado, la capacitación que recibirte dicho equipo.

Observación B2-J; "So los puede ofrecer algunos de tos objetos materiales que so
recomienda mantona? disponibles en los cnmpnnwntos temporales y campo base"
(Cap- 6, p, 360), El EIA daba indicar euálüs Son osos objetos materiales, en atención*
los IlneamlonlQs por la Norma y Gulas Técnicas do Salud (200S).

Observación 82-K: Aproximación violenta de Din o de Noche (Cap. 6 t pp, 362). So
indica que se tienen 'regatos preparados' para uní ocasión do encuentro no deseado.
El EIA debo detallar cuáles son ostra rtgalos> dónde se almacenan y qué condiciones
deben de tener,

Observación S2-L: En la Tabla 9 Ttujograma üo Rospuestas y ComUñlCúcíones del
PCA' (Gap, 6, pp. 3fi5) al bien so índica la ruta de comunicación no se establecen
plazos para la misma, El EIA deberá detallar los plazos a cumpilr para toda la ruta a fin

do quo sea avaluado por ol Vlcominfeturio do Intorcullurajldad.

Observación 63i En el punto 6,17,4.3 def Plan de Relaciones Comunitarias,
"Programa do acuerdos, Compensaciones o Indemnizaciones'*, (a empresa debo
«A*!«r que os necesario definir proviamonte* en coordinación con ol Viceminlatorlo de
Interculturatldad, los Untamiento* y mecanismos para el desarrollo do acuerdos,
compensaciones e indemnizaciones on ol caso de la población asentada dentro do la

RTKNN, en consideración a ios mecanismos quu so definan parí* nartintizar au
participación.

III. CONCLUSIONES

1. La empresa no ha brindado toda la Información necesaria con relación a la

duacripcíón del proyecto, Ifnou do base física. Ilnoa do baso social, impactos
ambientales, sociales y culturales (especialmente- ios acumulativos) y ol Plan de

\\J Manejo Ambiental, entro otros. Esta información m Importante para determinar los
impactos reales del proyecto y hacer una valoración adecuada do los mismos.

a

ú

2, La empresa no ha presentado on ol EIA cuál es el sustento fio la valoración de
impactos que ha efectuado, careciendo por tanto de criterios técnicos para
establecer el impacto real quo tendrá el proyecto sobro fa vida y salud de los
pueblos Indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial,

sus rutas de desplazamiento, así como el ubo que dichas poblaciones hacen
sobre loa recursos do la Reserva Territorial Kugapakori. ISlahua. Nantf y otros.

3, En consecuencia* la empresa debo roovciluar los impactos Identificados, de
acuerdo a las eeneítfOraciones establecldaa en ol presunto informe. Aí respecto so
dobe tenor en cuenta lo
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3.2.

3.3.

3.4,

De acuerdo a las observaciones 45 y 46-A 1 a 46-A3
f
es necesario precisar

que fas propuestas contempladas en el EIA para la Prospección Sísmica 5D
que se superponen gohiu l.t.¡ moas que habita el pueble indígena Nanti en
situación do aislamiento conllevan a un impacto crítico en la salud de dichas
poblaciones, así corno «líuctaclones severas y moderadas al desarrollo de
actividades económicas -es decir uso de sus recursos, y por lo tanto, sobro
su provisión de alimento* y sobre ios estilos do vida que dichas poblaciones
han elogído.

Conformo a las observaciones 45 y 46-B1 a 46-B3, es necesario precisar que
las propuestas contempladas en el EÍA para la Prospección Sísmica 2D que
80 Superponen con ol área dol Alio Carnisea on donde habita el pueblo
Indígena Nantl en situación de contacto Inicial, en asentamientos
pobladonales numerosos, conllevan a un impacto severo en la salud de
dichas poblaciones, siendo también afectada el Pueblo Indígena Nanti en
situación de aislamiento, dadas las relaciones Ocasionales entre dichas
poblaciones,

Acorde a las observaciones 45, 46-C1 a 46-D3, 49, 52-A a 52-D, Uts
actividades propuestas en el EIA para la Prospección sísmica 2D y Pozos
exploratorios que se superponen a las áreas habitadas por el pueblo
Indígena Nantl on situación de contacto inicial dol Medio Carnisea y/o dol
pueblo indígona Matainenfeu y/o Nantl en situación de contacto Inicial dol
Medio Cashirlari, conllevan impactos severos a le salud del pueblo indígena
Nanti en situación de contacto inicial que habita dicha ároa,

De acuerdo a las observaciones 4? a 51 -C2, os necesario precisar que las
propuestas contempladas on el EIA para la Prospección Sísmica 30 y los
Pozos exploratorios San Martín Norte, Klmaro Gesto, Kímaro Norte y Klmíiro
Centro que so superponen sobre tas áreas que habita ol pueblo indígena
Kirineri en situación de aislamiento y el pueblo Indígena Nahua en situación
de contacto inicial conllevan a un impacto critico a severo tn la salud de
dichas poblaciones, asi como afectaciones severas y moderadas al desarrollo
de actividades económicas -os decir uso de sus recursos, y por lo tamo,
sobre su provisión do alimento- y sobre los estilos de vida que dichas
poblaciones han elegido.

3,5, Conforme a las observaciones 53 a S6, respecto a la línea de conducción
propuesta en ol Modlo Carnisea, zona de uso de recursos del pueblo Indígena
nanti en situación de contacto inicial, ésta tiene efectos severos y moderados
sobre su salud, desarrollo de actividades económicas y sobro los estilos de
vida que dichas poblaciones han elegido.

4. No debe contemplarse la realización de actividades que tonga impactos críticos o
severos para la salud y desarrollo de les modos de vida de poblaciones altamente
vulnerables, corno lo son los miembros do los pueblos indígenas en situación de
contacto inicial, y aún más, de ios pueblos indígenas en situación de aislamiento.

U evaluación de la magnitud de los Impactos debe ser efectuada do acuerdo a
las consideraciones expuestas en el presante Informe sobre las posibles
afectaciones a los pueblos Indígenas on situación de aislamiento y en situación de
contacto Inicial,
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5. Tal como se Indicó en la opinión técnica
4* sobró los Términos de Referencia dil

EIA materia del presento informo, y do acuerdo a los impactos identificados CÍO la?
actividades propuestas en el EIA remitido, le ejecución do ios proyectos
planteados no puodo sor realizada de manara simultánea, pues ostíi situación
Honoraria altos impactos acumulativos para los pueblos ind[ponas en situación de
aislamiento y §n situación de contacto Inicial, tales como la alteración (rocorte) di
sus rutas de despJazamlantDi la disminución de sus recursos de susbalstoneiét, el

incremento do íes posibilidades de salida de esta población fuera do la Reserva y,
en consecuencia, el aumento dol riesgo de contactos no deseados, transmisión do
enfermtdadQs y muerto de la población.

6. El EIA no presenta un análisis da altürtialivas viables para la determinación do la
ubicación, forma da ajacución de los proyectos y tecnología a ser usada.
Asimismo» las medidas de mitigación quo establece son Insuficientes para reducir
los posibles Impactos identificados. Dichas deficiencias deben ser subsanadas por
al Ulular dei proyecto. Cabo praelaar que, la incorporación on el EIA de toda nueva
información quo suponga la variación de la ubicación, forma y ejecución de (os
proyectos* conlleva a su vez a una nueva evaluación do los Impactos.

7. En vista do lo expuesto, y remarcando la vulnerabilidad física y sociocultural de loa
pueblos indígenas on situación de aislamiento y on situación de contacto inicial, es
nacaaario que el Estudio do impacto Ambiental para la ampliación dei Programa
de Exploración y Desarrollo en el Lote 88 contemple las observaciones rüalízadFis
mediante el presente Informo. Cabe precisar que la evaluación el levantamiento
de obsorvaclonos deberá contar a su vea con la opinión técnica previa vinculante
dol Vicemínísterio de Inlorcülturalidad.

Es todo Cuanto informamos a usted, para los fines que estimo pertinentes.
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